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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Evaluador de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo, de la Facultad de Ciencias Sociales; presento 

ante Ustedes el informe final borrador de investigación titulado: 

El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico 

complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

Producto del proceso de investigación llevado a cabo en el distrito de 

Santiago de Chuco, en un periodo de medio año de trabajo. El mismo 

que ha teniendo como objetivo general: Determinar las particularidades 

que presenta el pan de Santiago de Chuco, para ser considerada como 

un recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural 

en el  distrito. 

Esperando que el presente informe cubra sus expectativas y  aumente 

el conocimiento de la sociedad académica en el ámbito turístico y así  

permitir el desarrollo del turismo en la comunidad estudiada; dejo el 

trabajo para su consideración y evaluación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: El pan de Santiago de Chuco, 

como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural 

del distrito; ha sido elaborado en el  escenario geográfico y cultural del distrito de 

Santiago de Chuco, teniendo como ejes centrales a las variables o particularidades 

del pan que se produce en dicho lugar, la cuales son: Calidad, variedad, tradición y 

demanda. La calidad se ve reflejada en la preservación de recetas que son 

pasadas de generación en generación a través de los principales actores que son 

las mujeres panaderas, además el uso insumos propios de la zona, utensilios y 

técnicas tradicionales utilizados en su elaboración; son elementos que dotan al pan 

de Santiago de Chuco de cualidades peculiares como sabor, aroma y nutrientes. La 

variedad del pan santiaguino es notoria con la presencia de quince panes entre 

dulces y salados. La tradición del pan se manifiesta al estar presente en diversas 

épocas festivas y reuniones familiares del distrito. Por último la demanda local y 

foránea, expresado en la decisión de compra del pan santiaguino como souvenir y 

como alimento diario, lo que asegura el mercado y la presencia del pan en el futuro. 

Todas estas particularidades han sido analizadas para considerar al pan como un 

recurso turístico complementario de la oferta turística del distrito de Santiago de 

Chuco; lo cual permitirá el desarrollo del turismo cultural en la zona, mejorando la 

calidad de vida del poblador. 

Para la obtención de información se utilizaron los métodos: Etnográfico, inductivo – 

deductivo, analítico – sintético, y genético; así también técnicas como la 

observación directa participante, la entrevista, la encuesta y el fichaje; y por último 

los  instrumentos empleados fueron las fichas, el cuestionario de entrevista y 

encuesta, libreta de campo, cámara fotográfica  y filmadora. 
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ABSTRACT 

The present works denominate: Santiago de Chuco`s the bread, as 

complementary touristic recourse in the development of the cultural tourism 

of the district; has been elaborated in the geographical and cultural scenario of the 

Santiago de Chuco´s district, having ace central axes to the variables y/o 

particularities of the bread than it produce in the place, these are: Quality, variety, 

tradition and demand. The quality is reflected in the preservation of ancestral 

recipes, than they are pass of generation in generation to across of the principal 

actors than are the bakerwomen, moreover the uses of inputs characteristic of the 

area, traditional utensils and technics used in its elaboration; these are elements 

than endow Santiago de Chuco`s the bread peculiar qualities ace taste, aroma and 

nutrients. The variety of the santiaguino bread is manifested with the presence of 

fifteen breads between sweet and salted. The tradition of the bread it manifests in to 

be present in diverse festive platforms and familiar assemblies of the district. For 

ultimate the local and outsider demand, expressed in the shop`s decision of 

santiaguino bread as souvenir and as diary food, this secure the market and the 

presence of the bread in the future. All these particularities had been analyzed for to 

consider to the bread as a complementary touristic recourse of the touristic offer of 

the Santiago de Chuco‟s district; permitting the development of the cultural tourism 

in the zone, bettering the quality of life of the settle.  

For the obtaining of information the methods were used: Ethnographic, inductive–

deductive, analytic–synthetic, and genetic; as the techniques: The direct participant 

observation, the interview, the survey and the fisheye; and lastly the instruments 

such as, the chicks, the interview and survey questionnaire, field notebook, 

photographic camera and filmadora.  
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística en la actualidad ha tenido un crecimiento explosivo; este 

hecho se ha debido a la puesta en valor y la  promoción internacional de los 

recursos turísticos más importantes que posee cada país, proporcionando mayor 

importancia a elementos que reflejan cultura, realzando lo étnico y tradicional. Así 

muchos destinos turísticos actuales están desarrollando acciones sostenidas para 

no perder su herencia cultural. 

El turismo  es una actividad socioeconómica, donde el actor denominado turista 

se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por periodos de tiempo no 

mayor a un año ni menor a 24 horas, en donde la comunidad receptora le 

proporciona las facilidades y atractivos para satisfacer su necesidad de ocio, 

recreación, descanso y de cierta manera el crecimiento y desarrollo intelectual, del 

mismo modo por negocio  u otros  propósitos. Asimismo el turismo comprende la 

suma total de actividades de las personas que viajan. Por tanto es entendido 

“Según las conclusiones de  OTAWA de la organización mundial de turismo 

considera el turismo como conjunto de actividades que realizan las personas 

durante su viaje y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. 

Por un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y 

otros motivos” (Felipe, J.; 2004:802). Pero existe una diversidad de tipos de 

turismo que permite la segmentación del mercado turístico,  pero se puede percibir 

dos bloques bien diferenciados, tales como turismo natural y turismo cultural,  el 

primero tiene que ver con  todo lo relacionado con la naturaleza, y el segundo con 

la intervención y creación del hombre. El Turismo Cultural se define como "Aquel 

viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de 
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rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico" (SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de Viabilidad de Turismo 

Cultural, 2002). Este tipo de turismo es uno de los pioneros del fenómeno turístico; 

aunque en sus inicios tenia características convencionales donde el turista solo era 

un espectador, en la actualidad ha desarrollado múltiples variantes ya que la nueva 

tendencia se refleja a través de un turista moderno, activo, en búsqueda de 

contacto con la gente y valoración  de la autenticidad cultural; por lo cual se ha 

relacionando intensamente con otros tipos de turismo “modernos”, como por 

ejemplo Turismo Rural, Vivencial, Gastronómico, Místico, etc.  Además el turismo 

cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 

patrimonio cultural y turístico de un destino.  

Los destinos turísticos son conocidos hoy en día por una serie de atractivos, entre 

ellos podemos encontrar al folclore de los pueblos y dentro de este la producción 

artesanal del pan típico, como parte dela cultura tradicional y popular de un 

pueblo, así como del patrimonio cultural de un determinado destino turístico, ya que 

es resultado de la sabiduría y habilidad humana. Cuando se decide realizar un viaje 

turístico, el destino es el primordial componente a tomar en cuenta, es decir, a 

dónde se quiere visitar  y  por qué  razón y, esta decisión incluye también la 

elección del resto de los elementos que se encuentran inmersos dentro de la oferta 

turística del destino, que hacen permisible el viaje, como por ejemplo: el transporte, 

el alojamiento, la comida, las diversiones, etc. Entendiendo como oferta turística a 

la conformación de  atractivos y servicios turísticos, sumados a los bienes muebles 

(artesanías y souvenirs),  que están a disposición del turista para su disfrute y 

satisfacción de sus necesidades; ya que es motor generador del desplazamiento en 
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la demanda; el autor Montaner nos dice al respecto: “conjunto de productos y 

servicios que tiene un núcleo turístico basado en sus recursos e 

infraestructuras. Esta expresión no refleja exclusivamente los servicios de 

naturaleza turística dispuestos para la venta, sino también abarca el conjunto 

de actividades vinculadas a la prestación de estos servicios.”(Montaner, J.; 

1996:259). En marco del destino turístico,  los recursos/ atractivos  turísticos son la 

materia prima de la actividad turística en una determinada zona; entendiéndose 

como recursos turísticos a aquellos elementos naturales, objetos culturales o 

hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana 

pueden ser utilizadas como causa suficiente para motivar o producir el 

desplazamiento turístico; simultáneamente se puede agregar que los recursos 

turísticos son definidos como “los recursos naturales, culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que posee una determinada zona o área, con 

un potencial que podría captar el interés de los visitante.”(MINCETUR; 

2006:5). Aunque el pan no se encuentra específicamente dentro de las categorías 

de los recursos turísticos del MINCETUR, pero basándose en sus características, 

estaría anexado a la categoría folclore, tipo gastronomía, ya que la categoría 

folclore se entiende como la expresión  que abarca conocimientos, costumbres y 

creencias de cualquier cultura, conservada y  transmitida de generación en 

generación por vía visual, oral o imitación. Acerca de esta categoría de folclore se 

tiene la siguiente definición que “…comprende manifestaciones, religiosas, 

creencias populares, ferias y mercados, música y danza, artesanías y artes 

populares, comidas y bebidas típicas, grupos étnicos, arquitectura popular y 

espontánea.”(Cárdenas, F.; 2006: 13). Consecuentemente el pan siendo un 
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elemento del patrimonio cultural, se distingue como un recurso turístico,  el cual  

poco aprovechado dentro del sistema turístico, pero está presente en las diferentes 

culturas del mundo e inclusive como un sello de identidad.  

El pan típico es un elemento poco aprovechado en la actividad turística, que 

potencializa y complementa la oferta turística de un determinado espacio 

generando mayor expectativa en promover  del turismo cultural. Tal como se define 

a un recurso turístico potencial complementario “elemento cultural, natural o de 

otras características que tiene la capacidad o potencia de motivar al 

desplazamiento de la demanda turística, haciendo perfecta a un 

todo”(Delgado, L., etal; 2012: 14). 

El pan típico para tomar énfasis, debe tener particulares que le permitan 

desarrollarse como un recurso turístico en la práctica del turismo especialmente el 

cultural; entendiendo como particularidad a la característica singular o peculiar que 

diferencia una cosa de otra de la misma especie o clase; el diccionario 

enciclopédico nos dice que la particularidad es ”singularidad, individualidad, 

propio y privativo de una cosa o que le pertenece con singularidad / cada una 

de las partes menudas o circunstancias de algo” (Nieto, S.; 2004:799); además 

el diccionario filosófico nos dice al respecto de este término, relacionando entre lo 

singular a lo particular: “…los objetos del mundo real poseen una peculiaridad, 

gracias a la cual se distinguen entre sí (lo singular) … los rasgos y 

propiedades generales pueden ser inherentes a un grupo reducido de objetos 

(lo particular)” (Rossental, L.; 2002: 547). 

Consecuentemente se ha apreciado que la panificación artesanal santiaguina 

presenta cuatro particularidades expresadas en: calidad, variedad, tradicionalidad y 
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demanda, estos hacen que el pan santiaguino se diferencie de otros espacios. Pero 

a pesar que la panadería tradicional  santiaguina  tenga alto estándar de calidad 

por ser preparados a través de utensilios tradicionales,  insumos típicos y recetas 

ancestrales; al mismo tiempo ser muy variada en su producción,  ser tradicional y 

alta demanda por parte de las personas foráneas y locales; todo esto apto  para 

mejorar la oferta turística y  atraer mayor número de visitantes a Santiago de 

Chuco; no es aprovechada turísticamente. 

Debemos señalar también que hasta ahora son muy pocos estudios  turísticos 

acerca del pan típico de Santiago de Chuco, por lo tanto es indispensable el 

conocimiento de sus particularidades para aprovecharla turísticamente; ya que el 

objetivo principal de esta investigación es determinar las particularidades que 

presenta el pan de Santiago de Chuco, para ser considerada como un recurso 

turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural en el  distrito. 

Para la elaboración de este trabajo se ha tomado en cuenta  un antecedente: 

Manifestaciones folclóricas del pueblo de Santiago de Chuco que 

favorecen el desarrollo de turismo cultural; Luis Reyna, Verónica Soledad, 

Lujan  Castillo Saira Maritza, Ravelo Castillo María Dely, Rodríguez 

Miñano Katerin Jhesnarda; 2012- Santiago de Chuco - Perú - E. A. P.: 

Turismo-  Universidad Nacional de Trujillo. 

Esta Investigación tuvo como propósito principal identificar y  describir las 

manifestaciones folclóricas que favorecen el desarrollo del turismo cultural, en 

el pueblo de Santiago de Chuco. 
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El señalado informe, determina y caracteriza las Manifestaciones Folclóricas 

del pueblo de Santiago de Chuco; como la producción artesanal del pan, 

variable o elemento central de nuestro estudio,  determinando su variedad, 

insumos, utensilios y técnicas tradicionales; la música y danza representada en 

los chirocos y pallos respectivamente; Mitos y Leyendas más conocidos del 

pueblo y por último la Fiesta patronal en honor al Apóstol Santiago el Mayor. 

Igualmente han analizado las oportunidades que estas condiciones generan 

para que en el futuro se desarrolle el Turismo  Cultural en el Pueblo, 

destacando la Manifestaciones Folclóricas como elementos fundamentales de 

desarrollo.  

La metodología que utilizaron para llevar a cabo su investigación estuvo 

centrada en la utilización de los métodos: Etnográfico, que permitió identificar y 

describir la realidad de las manifestaciones folclóricas, fiesta patronal, música, 

danza, mitos,  leyendas, y la producción artesanal del pan, del pueblo de 

Santiago de Chuco; Analítico-Sintético, sirvió para abordar de manera 

individual las manifestaciones que posee el folclore de Santiago de Chuco, 

para que posteriormente se estudie como un todo integrado, así determinar que 

estos favorecen el desarrollo de turismo cultural de la zona. Así mismo 

utilizaron las técnicas de  observación, fichaje, encuesta y entrevista; los 

instrumentos fueron las fichas, cámaras fotográficas, y cuestionario de 

encuesta y entrevista. 

Las investigadoras concluyeron que las manifestaciones folclóricas de Santiago 

de Chuco constituyen como elementos que favorecen y promueven  el turismo 

cultural. 
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El aporte de este trabajo es que la variable panadería artesanal se puede 

abordar de diferentes perspectivas, dependiendo del enfoque de investigación 

determinado; en nuestro caso abordaremos únicamente de esta variable, pero 

analizándolo desde el aspecto de sus particularidades que presenta como 

recurso turístico complementario en la oferta turística de un determinado 

espacio. 

Ante esta situación se planteó el siguiente problema científico: 

¿Qué particularidades presenta el pan de Santiago de Chuco, para ser 

considerado un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito? 

Como respuesta a este problema se formularon las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General:  

La calidad en su producción, variedad, tradición y demanda son particularidades 

del pan de Santiago de Chuco, para ser considerada como un recurso turístico 

complementario en el desarrollo del turismo cultural en el  distrito. 

Hipótesis específicas:  

1. La calidad del pan, manifestada a través de los panaderos  que lo producen 

de generación en generación, insumos propios, utensilios y técnicas 

tradicionales utilizados para su elaboración; son elementos que dotan al pan 

de Santiago de Chuco de cualidades peculiares como sabor, aroma y 

nutrientes, que permiten considerarlo como un recurso turístico 

complementario en el desarrollo del turismo cultural en el distrito. 
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2. La variedad  del  pan,  dentro de los dos grupos, ya sean dulces o salados 

como: pan de torta, pan de yema, pan de agua, bizcocho chancay, hojarasca, 

basita y rosquete; es una característica que permite considerar al pan de 

Santiago de Chuco, como un recurso turístico complementario en el desarrollo 

del turismo cultural en el distrito. 

3. Tradición del pan, reflejado en la presencia de estos en diversas épocas 

festivas y reuniones familiares de Santiago de Chuco, como: carnaval, 

semana santa, día de los muertos, bautizos, velorios, techas, fiestas 

patronales y navidad; siendo otra particularidad del pan santiaguino para ser 

considerada como un recurso turístico complementario para el desarrollo del 

turismo cultural en el distrito. 

4. La demanda local y foránea, representado en la decisión de compra del pan 

santiaguino como souvenir y como alimento diario, asegurando el mercado y 

la presencia del pan en el futuro, es considerada una  particularidad del pan 

santiaguino para ser considerada como recurso turístico complementario para 

el desarrollo del turismo cultural. 

Asimismo se plantearon los siguientes objetivos de investigación: 

Objetivo General  

Determinar las particularidades que presenta el pan de Santiago de Chuco, para 

ser considerada como un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural en el  distrito. 
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Objetivos específicos 

1. Identificar los panaderos, insumos, utensilios, técnicas y conocimientos 

ancestrales; que intervienen en la elaboración del pan santiaguino. 

2. Identificar y describir la variedad de panes típicos, a través de recetas 

ancestrales de la panadería del distrito de  Santiago de Chuco. 

3. Identificar y describir  las épocas tradicionales que tiene presencia el pan 

santiaguino y su intervención en ellas. 

4. Analizar la demanda local y foránea del pan santiaguino, a través de la 

decisión de compra de este producto. 

Para lograr obtener los datos de campo y desarrollar el proceso de análisis se ha 

hecho uso de la siguiente metodología:  

Métodos: 

Genético: Se utilizó en la etapa de campo para conocer el origen  y evolución 

de la variedad de panes típicos y las épocas tradicionales del distrito de 

Santiago de Chuco, y su variabilidad en el tiempo. 

Etnográfico: Se utilizó en la etapa de campo, para conocer los actores, 

insumos, utensilios, técnicas y conocimientos ancestrales presentes en la 

elaboración del pan santiaguino; asimismo para identificar las épocas 

tradicionales y la variedad de panes típicos del distrito de estudio. 

Inductivo – deductivo: Se usó en la etapa de gabinete, permitiéndonos 

identificar los aspectos particulares del pan santiaguino como son la calidad, 

tradición, variedad y demanda; para finalmente evaluar si el pan santiaguino 
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puede ser utilizada como un recurso turístico complementario en el desarrollo 

del turismo cultural en el  distrito. 

Analítico – Sintético: Se  usó en la etapa de gabinete,  ya que nos ayudará 

analizar de forma profunda de las particularidades referentes al pan como 

calidad, tradición, variedad y demanda; para finalmente determinar si estas en 

conjunto hacen del pan de Santiago de Chuco un recurso turístico 

complementario en el desarrollo del turismo cultural en el  distrito. 

De la misma manera fueron usadas  las siguientes técnicas que tuvieron como fin 

la recolección directa e indirectamente de datos: 

Fichaje: Se empleó en la etapa de gabinete y de campo, con el fin  de recopilar 

fundamentos teóricos y empíricos referentes a las variables de investigación; se 

usará principalmente fichas textuales y fichas de observación.  

Observación directa participante: Se utilizó para la recolección de datos como 

la variedad de panes típicos, épocas tradicionales que se evidencia la presencia 

de estos, asimismo los actores, insumos, utensilios y técnicas ancestrales que 

están involucrados en la elaboración y comercialización de los mismos. 

Entrevista: Se usó, para obtener datos cualitativos referentes a la elaboración y 

comercialización de los panes típicos. Siendo los principales informantes los 

panaderos del distrito de Santiago de Chuco. 

Encuesta: Se utilizó para obtener datos cuantitativos en relación a la demanda 

del pan, a través de la decisión de compra de este producto. Siendo los 

principales informantes los visitantes al distrito de Santiago de Chuco. 
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Para el logro de estas técnicas fue necesario utilizar instrumentos los cuales 

fueron: 

Fichas: (Textuales y de observación). Se empleó para registrar la información 

de las variables durante la etapa preliminar y la de campo. 

Guía de entrevista: Nos permitió tener una noción sobre la elaboración y 

comercialización del pan santiaguino, la cual será aplicada a los panaderos del 

distrito de Santiago de Chuco. 

Cuestionario de encuesta: Nos permitió  tener información  sobre la demanda 

del pan santiaguino, la cual será aplicada a los habitantes del distrito de 

Santiago de Chuco y sus visitantes. 

Libreta de campo, cámara fotográfica y filmadora: Los  cuales se usaron 

para obtener información real de forma escrita, gráfica y oral sobre el pan de 

Santiago de Chuco; se fotografiará y filmará a los diversos panes y los procesos 

de elaboración y comercialización teniendo en cuenta los actores, insumos, 

utensilios y técnicas. 

Población y muestra:  

 En entrevista  

Población: Panaderas del distrito de Santiago de Chuco. 

Muestra: 20 panaderas de la ciudad de Santiago de Chuco. 

 En encuesta  

Población: 340 turistas (marco muestral: Número de turistas que visitaron la 

casa de Vallejo el mes de noviembre del 2013.) 

Muestra: 60turistas (Ver anexo 01) 
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La realización de este documento encuentra su justificación en una serie de 

razones que se presentan a continuación diferenciadas en tres aspectos: 

Justificación teórica: Este trabajo permitió la profundización y análisis del 

concepto pan típico desde la perspectiva turística. Criterio que aún no ha logrado 

consenso en su abordaje teórico, respecto a su inserción como un recurso 

turístico dentro del turismo cultural.  

Justificación práctica: Este trabajo pasará a ser fuente de consulta detallada 

acerca de la gastronomía - panadería de Santiago de Chuco, así mismo el 

estado actual en el que se encuentra ya que no existen fuentes escritas 

formalmente; además la presente investigación se propone estudiar al pan como 

elemento identificador del patrimonio cultural del distrito de Santiago de Chuco y 

visto desde el aspecto turístico, a la vez reconocer su calidad a través de los 

actores intervinientes en su elaboración, los insumos, utensilios, técnicas y 

conocimientos utilizados; del mismo modo su consumo y comercialización dentro 

de un marco que dé a conocer las creencias y costumbres del pueblo 

santiaguino; otro de los fines de la investigación es  rescatar y elaborar un 

documento donde se plasmen las recetas que han pasado de generación en 

generación para conservar la tradición; también es importante porque al 

identificar las particularidades de pan santiaguino, éste podría forjarse como un 

recurso turístico complementario para promover el turismo cultural en el distrito 

de Santiago de Chuco; así trabajar de manera individuad o en conjunto con otros 

recursos turísticos, y desarrollar  productos turísticos para ser presentados en el 

mercado regional o nacional. 
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Finalmente, su Justificación metodológica: se basó en la validación de los 

métodos Genético y Etnográfico, por considerarse los más adecuados para este 

tipo de investigación, ya que nos permitirán recabar información directa acerca 

del pan santiaguino. 

Cabe señalar que el resultado de este trabajo, se presenta en cinco capítulos, tal 

como se muestra a continuación: 

CAPÍTULO I: Generalidades del distrito de Santiago de Chuco, Provincia de 

Santiago de Chuco, Región La Libertad: Donde se habla sobre los aspectos 

geográficos (ubicación, extensión, límites, altitud, hidrografía, orografía, clima y 

población); aspectos históricos; actividades económicas (agricultura, ganadería y 

cerámica); y turismo (recursos turísticos, accesibilidad, facilidades, 

superestructura y demanda turística.) 

CAPÍTULO II: Calidad del pan santiaguino, particularidad para ser 

considerado como un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito. Este capítulo enuncia la calidad del pan 

santiaguino a través de la descripción y caracterización de los panaderos, 

quienes son los actores principales de inicio a fin en la producción del pan; el 

uso de insumos tanto naturales e industriales que dan vida a distintos panes en 

forma y sabor; así  mismo el uso de utensilios tradicionales (de barro, carrizo 

madera y otros); por último las técnicas ancestrales que utilizan los panaderos 

de generación en generación para obtener el bien del pan. 

CAPÍTULO III: Variedad del pan santiaguino, particularidad para ser 

considerado como un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito. Este capítulo expresa la diversidad de panes que 
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posee el distrito y la importancia de esta particularidad en torno del turismo, así 

mismo el proceso histórico del pan tanto a nivel nacional y local así determinar la 

actual diversidad del pan santiaguino, seguido se detalla un registro de los panes 

tanto dulces o salados 

CAPÍTULO IV: Tradición del pan santiaguino, particularidad para ser 

considerado como un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito. En este capítulo se menciona el valor de la 

tradición en el pan de Santiago de Chuco demostrado en distintos escenarios, 

además se especifica el tipo pan presente en determinadas fechas populares del 

lugar, para determinar posteriormente que productos turísticos se pueden 

destacar. 

CAPÍTULO V: Demanda del pan santiaguino, particularidad para ser 

considerado como un recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito. Este capítulo manifiesta las características del pan 

como suvenir, su modo de comercialización, así mismo la demanda que tiene 

este bien ya sea local como foránea, detallando el perfil del turista que visita el 

distrito además el grado de decisión de compra y la percepción del pan 

santiaguino al retornar a su lugar de origen. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL DISTRITO DE SANTIAGODE CHUCO, PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO - REGIÓN LA LIBERTAD 

1.1 Aspectos Geográficos: 

1.1.1 Ubicación. 

El distrito de Santiago de Chuco es uno de los 8 distritos de la provincia del 

mismo nombre, es capital de esta provincia, situada en la Sierra Norte del 

Perú, perteneciente a la Región La Libertad. Políticamente se divide en 4 

barrios, 62 caseríos y un centro poblado. Se encuentra rodeada por 

extensas áreas de cultivo y bosques de eucaliptos. (Ver anexo 02) 

 
1.1.2 Extensión. 

El distrito de Santiago de chuco tiene una superficie de 1,143.07 km2, es el 

distrito con mayor área de la provincia de Santiago de Chuco. 

 
1.1.3 Límites. 

 Por el norte: con el distrito de Quiruvilca y Cachicadán. 

 Por el este: con el distrito de Santa Cruz de Chuca. 

 Por el sur: Departamento de Ancash.  

 Por el oeste: Provincia de Virú. 

1.1.4 Latitud y Altitud. 

Santiago de Chuco  se ubica en las coordenadas,  78º - 10‟ – 15‟‟ del 

meridiano de Greenwich (Lado Oeste) y 8º - 8‟ - 33‟‟ de la línea Ecuatorial 

(Sur), sobre los  3115  m.s.n.m. 
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1.1.5 Hidrografía. 

Su hidrografía es muy abundante, entre los altiplanos andinos cuenta con 

la laguna de Coipín y la laguna dela pastora de Ururupa. De sus 

estribaciones secundarias surgen los ríos Virú y Chao que riegan los valles 

del mismo nombre. En las partes altas, las haciendas el Hospital, Llaray y 

Porcón forman el río Huaychaca, y a la vez con el río Patarata; estos son 

los principales ríos que bañan el distrito.  

 
1.1.6 Orografía. 

En cuanto a su relieve se caracteriza por ser diverso, por su configuración 

topográfica, posee picos elevados como: el cerro San Cristóbal, Acke, 

Huacapongo. Camish, Iros, Nogol, etc. 

 
1.1.7 Clima. 

El distrito se ubica en las zonas climáticas Yunga, Quechua, Suni y Puna; 

tiene un clima variado según las condiciones geográficas y topográficas 

que presenta el distrito, con lluvias, granizos y nieves en los meses de 

enero a marzo, y en los meses de abril a diciembre el clima es templado, 

seco y agradable con variaciones estacionales. Su temperatura oscila entre 

los 15°C. a 24°C.  

 
1.1.8 Población. 

La densidad poblacional del distrito es de 1114  habitantes en la zona 

urbana y 3170 en la zona rural; haciendo un  total de 4.284 habitantes, 

según SISFOH (Sistema de Focalización de hogares), realizado el censo 

del año 2012. 
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1.2 Aspectos históricos: 

Según Marcial García Jara, en su monografía de la provincia de Santiago de 

Chuco – 2007; sostiene que el territorio de lo que hoy es Santiago de Chuco 

formaba parte de la provincia de Huamachuco fundada por los españoles, la 

cual fue dada como doctrina a los agustinos. La zona donde se fundaría el 

pueblo estaba habitada por pueblos incas distribuidos en Ayllus; Andaymarca 

(Ayllu Grande) funcionaba como capital situada entre los ríos Huaychaca y 

Patarata y en las faldas del cerro Quilla Irca (después llamado Cerro San 

Cristóbal).  

El 23 de julio de 1553 un grupo de inmigrantes obtienen el permiso para fundar 

un pueblo que sirviera como capital y centro de operaciones de actividades 

mineras y cultivo de trigo. Llegaron a Andaymarca el capitán Don Diego de la 

Serna, y el padre Francisco de Asís Centurión, natural de Santiago de 

Compostela, quien ayudó a que Santiago "el mayor" sea el patrón tutelar del 

nuevo pueblo. El 25 de julio de 1553 frente a un altar levantado en el lugar 

llamado "Picchi - Paccha" se celebró una misa de acción de gracias y se colocó 

la primera piedra de fundación. Luego se hizo la distribución de las tierras para 

la construcción de casas, se delineó el plano de la ciudad y de la iglesia que 

sería inaugurada el 25 de julio de 1616. Es en este mismo año el pueblo recibe 

el nombre definitivo de Santiago de Chuco.  

En1869 el diputado por la provincia de Huamachuco, don Manuel Natividad 

Porras, presentó el Proyecto para erigir como Provincia el entonces distrito de 

Santiago de Chuco. El proyecto quedó estancado debido a la muerte de 

Manuel Porras. El 3 de noviembre del año 1900, gracias a la gestión del 
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parlamentario Tomás Ganoza Cavero (quien retomó el proyecto de Manuel 

Porras) el presidente Eduardo López de Romaña aprueba la ley de creación de 

la Provincia de Santiago de Chuco. 

Además según afirma con sustento histórico Valdemar Espinoza Soriano, el 

nombre de Santiago de chuco proviene de la llegada del Padre Francisco de 

Asís de Centurión a la Tribu de los Chucos a mediados de siglo XVI, al 

encontrar un pequeño lugar sobre los ríos Patarata y Huaychaca, con la misma 

producción de la ciudad española Santiago de Compostela, de abundante 

artesanía, minas auríferas y de plata, optó por llamar a esta tierra Santiago de 

Chuco, para unos palabra Quechua que quiere decir gorro, sombrero, y para 

otros palabra castiza con que se denominaba a una ave de color negro, ave 

ancestral llamada tordo, que al levantar el vuelo cantaba chuc…chuc…chuc….  

1.3 Actividades económicas: 

La dinámica económica local del distrito de Santiago de Chuco consiste en la 

venta productos agropecuarios y ganaderos producidos en de la propia zona y 

la compra de productos manufacturados principalmente proveídos de la ciudad 

de Trujillo; por lo tanto en Santiago de Chuco las actividades que sustentan la 

economía es la agricultura, con la producción de diversos productos resaltando 

los cereales como el maíz y el trigo, así mismo los tubérculos como la papa, la 

oca y el olluco. En segundo nivel de importancia encontramos la ganadería, 

con la crianza del ganado vacuno, ovino, aves de corral, cuyes entre otros; 

proporcionando a su vez productos derivados como la leche, manjar, huevos, 

etc. Por otro lado la cerámica aunque es una actividad no muy resaltante en el 

distrito de Santiago de Chuco, lo realizan personas con considerable arte, que 

consiste en la fabricación de utensilios de madera, barro y piedra en los 
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caseríos aledaños a la ciudad. Por último el turismo aunque aún es insipiente 

tiene como principal ancla la casa del poeta universal César Vallejo, la cual 

atrae a turistas durante todo el año. 

1.3.1 Agricultura. 

Es una de las actividades ancestrales que más se destaca en el distrito, 

consiste en aprovechamiento de los suelos para lograr la producción de 

diversos productos como son: Cereales, tubérculos, legumbres, verduras, 

frutas y hierbas aromáticas que sirve para el sustento de la población; ya sea 

en el consumo diario o para el comercio a la vez para la elaboración de 

diferentes platos típicos de la gastronomía santiaguina haciéndole particular 

de otras. Siendo esta actividad la principal generadora de ingresos 

económicos.  

Foto N° 01 

Agricultura del distrito de Santiago de Chuco  

 

 

 
 

 

 

2.1.  

 

 
1.3.2 Ganadería. 

Es la segunda actividad ancestral generadora de ingresos económicos, que 

consiste en la domesticación, selección y producción de animales útiles para 

el ser humano, los mismos que proporcionan carne, leche, grasas útiles para 

la gastronomía y panadería local y, materias primas para la industria textil.  

A la izquierda: 

se observa 

campesinos 

realizando 

técnicas 

agrícolas 

ancestrales. A la 

derecha: una 

chacra de maíz. 

 
Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 26/06/12 
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Foto N° 02 

Ganadería del distrito de Santiago de Chuco 

 

   

 

 

 

 

 

1.3.3 Cerámica. 

La cerámica es una actividad artesanal que se practica desde hace miles de 

años en Santiago de Chuco, principalmente en el caserío de Huayatán; Esta 

actividad es considerada como un arte que lo practican personas aficionadas 

y consiste en la fabricación utensilios de cocina como son: Ollas, callanas, 

cántaros y cazuelas que son utilizados para la cocción de los alimentos; 

además fabrican ladrillos para la construcción de hornos para la producción 

de pan. 

Foto N° 03 

La cerámica del distrito de Santiago de chuco  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcino  Vacuno  

Fuente: Archivo fotográfico del  investigador 21 de 

agosto del 2012 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 26/06/12 

 

Véase la 

muestra de la 

cerámica que 

realizan los 

pobladores de 

Huayatán. 

 

Ovino 
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1.4 Turismo. 

Es una actividad que está incursionando en el distrito, en la actualidad el 

turismo es una industria más grande del mundo superior a la ganadería y la 

agricultura. En cuanto a la oferta y demanda turística, Santiago de Chuco 

cuenta con recursos turísticos diversificados; para la práctica de turismo en sus 

diversas formas, cuenta con recursos turísticos de Categoría Sitios Naturales, 

Manifestaciones Culturales, Folclore, Realizaciones Técnicas Científica o 

Artísticas Contemporáneas, y Acontecimientos Programados. Estos recursos 

se determinan como motivadores de desplazamientos de diversos tipos de 

turistas, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo se visualiza  una 

oferta y demanda potencial principalmente para la práctica de la modalidad 

TURISMO CULTURAL, aprovechando la visita de la casa de César Vallejo, la 

fiesta patronal, se está complementando con otros elementos culturales como 

la artesanía, dulcería, gastronomía, entre otros; los cuales se consideran 

componentes de motivación para el desplazamiento de turistas nacionales e 

internacionales. 

 
1.4.1 Recursos Turísticos: Dentro de los recursos turísticos que posee 

Santiago de Chuco tenemos los siguientes, según categorías.  

A. Categoría sitios naturales. 

a) Santuario Nacional de Calipuy. 

Protege y conserva a la especie en peligro de extinción como es la 

puya de Raimondi, esta florea a los 100 años, tiene una altura de 11 – 

12 metros; es la principal atracción, tanto para visitas de ocio, o de 

investigación científica. 
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Foto N° 04 

Vista del Santuario Nacional de Calipuy 

 

 

 

 

 

 

 

b) Reserva Nacional de Calipuy. 

Alberga y protege a uno de los camélidos silvestres originarios del 

Perú, el guanaco (Lama Guanicoie). Dentro de las facilidades que 

hacen posible el desarrollo de la actividad turística son la presencia 

de alojamientos como el hospedaje Dulce Amanecer, restaurantes y 

medios de transporte cuya ruta es desde Santiago de Chuco hasta 

Calipuy, mediante microbuses, combis, moto lineal, entre otros.  

Foto N° 05 

Vista de la Reserva Nacional de Calipuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/05/13 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/05/13 

Obsérvese el 

rodal de puyas 

de Raimondi, 

que protege el 

Santuario 

Nacional de 

Calipuy. 

 

Obsérvese los 

guanacos, 

especie que 

protege la 

Reserva 

Nacional de 

Calipuy. 
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c) Mirador natural Cerro San Cristóbal. 

Es uno de los cerros más sobresalientes cercanos a Santiago, se 

puede observar desde cualquier  parte de la ciudad, el acenso a este 

lugar es accidentado, está compuesto de terrenos cultivables, y poca 

presencia de rocas. Su nombre en el Idioma culle es QuillaIrka, que 

significa campo de la luna. 

Este lugar cumple una función importante en la ciudad, pues su 

ubicación y características, lo convierte en el mirador natural más 

importante del distrito, porque desde allí se observa todo los 

alrededores de la ciudad, hasta la cordillera blanca. 

Foto N°  06 

Vista del cerro San Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

d) Peñas de Licán. 

Es un lugar reconocido por las leyendas que esconde, su naturaleza 

lo convierte en otro mirador natural, la altura es accidentada y está 

formada por grandes rocas, visitar este lugar es complicado, la 

vegetación está compuesta por plantas espinosas, es el habitad de 

las aves llamadas queroquengas.  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 24/04/13 

Nótese la vista 

panorámica del 

cerro San 

Cristóbal o 

también 

conocido como 

Quilla Irca. 
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Foto N° 07 

Vista panorámica de las Peñas de Licán 

 

 

 

 

 

 

 

e) El Infiernillo. 

Se caracteriza por tener la forma de un cono, con una entrada 

angosta, y por el interior y la salida una altura aproximada de 2m, 

además tiene una extensión de 10 metros; existe  un segundo 

espacio de mayores dimensiones donde se aprecia una caída de 

agua de 5 m de alto, cuyas aguas desembocan en el río Patarata. 

Foto N°  08 

Vista del interior del Infiernillo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/05/13 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 21/05/13 

Obsérvese las 

rocas que 

conforman las 

peñas de Licán, 

donde se puede 

identificar 

algunas formas 

de animales 

 

Nótese la 

entrada al 

infiernillo, tiene 

la forma de un 

arco ojival; lugar 

que sirve de 

habitad de los 

murciélagos.  
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f) La Plampona. 

Siguiendo por el río Patarata, durante unos tres minutos 

aproximadamente, de arriba a una explanada, conocida como la 

Plampona, este lugar está conformado por varios sectores; el primero 

es un territorio llano, donde se presta para descansar, contiguo a éste 

llano está el río Patarata, al otro extremo, se aprecia un pequeño 

estanque, en el que existen dos piedras a manera ceremonial, atrás 

de este estanque existe dos caídas de agua, la segunda es de mayor 

altura que la primera. 

Foto N° 09 

Vista panorámica de La Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Peña Cabeza de Oso. 

Siguiendo el rio hacia la carretera que va a Calipuy desde la 

Plampona, a medio camino, en la orilla izquierda de la orilla de 

patarata, se encuentra una pequeña peña tomando  forma de una 

gran cabeza de oso, se nota los ojos, la nariz y la boca, producto de 

los fenómenos naturales en ese cañoncillo. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 21/05/13 

Obsérvese la 

Plampona, 

rodeada de 

bastante 

vegetación, 

debido a la 

presencia de 

agua.  
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Foto N° 11 

Vista  de La Cabeza de Oso   

 

 

 

 

 

 

 

h) Cuevas del Patarata. 

Se ubica al costado del puente de la carretera Calipuy, en ésta se 

situaron los primeros grupos de habitantes de la zona y la utilizaban 

como refugio y abrigo ante la inclemencia de la naturaleza. Son 

cuevas de gran extensión, con una profundidad aproximada de 500 m 

y una altura de 2m hasta 5m, este abrigo rocoso sirve como habitad 

de aves y roedores. 

Foto N° 12 

Vista de Las Cuevas del Patarata  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 21/05/13 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 21/05/13 

Obsérvese la 

roca que tiene la 

forma de cabeza 

de oso, en ella 

se puede 

identificar la 

nariz y los ojos 

del oso.   

Obsérvese la 

formación 

rocosa 

denominada 

como las cuevas 

del Patarata.  
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i) Peñas de Sauca. 

Se encuentran ubicadas al oeste del caserío de Huayatán, está 

compuesta por un conjunto de cuevas de gran dimensión y 

formaciones rocosas distribuidas en todo el lugar, en las cuales se 

encuentras restos óseos de humanos que se cree que perteneció a la 

época del arcaico- formativo que pudo haber sido un cementerio. En 

la cima de la roca más grande encontramos restos de una ciudad 

edificada en piedra, las construcciones tienen características de haber 

sido una ciudad muy poblada. 

Foto N° 13 

Vista panorámica de las peñas de Sauca 

 

 

 

 

 

 

 

B. Categoría manifestaciones Culturales 

a. Cerro Acke 

Ubicado a 3800 m.s.n.m.; en el caserío del mismo nombre, en dicho 

cerro, al sur oeste se encuentra un conjunto de recintos funerarios 

chullpas (8) de plantas rectangulares, pequeños nichos interiores, 

paredes en pachilla, con cumbres de piedra, exteriores con acceso al 

noroeste y decoración en los techos abovedados. 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/05/13 

 

Nótese las rocas 

que conforman 

las peñas de 

Sauca,  rodeado 

de vegetación.   
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Foto N° 14 

Vista panorámica de Ake 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cerro Huasochugo 

Es un complejo urbano monumental situado a 3740 m.s.n.m. 

Huasochugo llamado por los pobladores aledaños “la pequeña 

Macchu Picchu” de la sierra norte, comprende un complejo urbano – 

monumental. Son 5 grupos habitacionales  levantados con las más 

refinadas técnicas constructivas, suficiente como para labrar 

verdaderos pisos al interior de las viviendas de elite del cerro grande, 

medio y cerro chico, soportar de dos hasta tres pisos con techo de 

dos aguas, conservar muros y dinteles hasta ahora, adecuar el 

paisaje morfo arquitectónico y su distribución al paisaje circundante de 

planos inclinados, de precipicios y peñascos del cerro. En las partes 

más bajas de estas unidades situacionales se encuentra grandes 

espacio amurallados como indicando correales de ganado. En las 

faldas del cerro se aprecia andenes, vestigios que desarrollaron la 

agricultura.  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/05/12 

 

Véase las 

construcciones 

de piedra, que  

se ubican en la 

cima del cerro 

de Acke.  
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Foto N° 15 

Vista panorámica del Cerro Huasochugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Casa del Poeta Cesar  Vallejo. 

La calle de la casa de la familia Vallejo Mendoza originalmente se 

llamaba Colón, y el inmueble era el 96; se emplaza en el antiguo 

barrio de Cajabamba, hoy Santa Mónica, a tres cuadras de la Plaza 

de Armas.  Hoy el nombre de la calle es César Vallejo. El solar, se 

dice, está compuesto por dos casas, una heredada por el padre de 

Vallejo y la otra, por la madre. Ambas tienen portón a la calle, hechos 

de madera de eucalipto, pero están unidas por dentro. La pared de la 

fachada es de dos pisos. 

Foto N° 16 

Vista panorámica de la casa del Poeta César Vallejo    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/06/12 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/06/12 

Véase las 
construcciones 

del cerro 
Huasochugo, 

las 
construcciones 
de piedra, en 

forma de 
apachilla.  

Obsérvese el 
interior de la casa 
Museo del Poeta 
Universal César 
Vallejo,  con la 
distribución de 
espacios de la 

época 
republicana. 
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d. Cuevas de Chiminiga 

Desde las cuevas del patarata, existe un camino cruzando el río del 

mismo nombre, a través del cual se empieza a subir al Cerro 

Huacapongo, ascendiendo por unos 15 minutos se llega a las cuevas 

de los Chiminigas, en estos habitaron otros grupos de los primeros 

pobladores de la zona. 

Foto N°  17 

Vista panorámica de las cuevas de Chiminiga 

 
 
 

 

 

 

e. Casa hacienda de Calipuy 

Calipuy fue uno de los lugares donde se ubicaron los españoles, es 

así que podemos encontrar una de las haciendas más poderosas de 

la época colonial, la casa hacienda enuncia parte del desarrollo 

cultural y económico, la decoración interior está formado por madera, 

yeso, piedra y piso de tierra. 

Foto N° 18 

Vista panorámica de la Casa Hacienda de Calipuy 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 21/05/13 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/10/13 

 

Véase la 

conformación de 

las cuevas de 

Chiminiga, 

rodeado de 

bastante 

vegetación.  

Véase la fachada de 

la casa hacienda, 

lugar donde vivieron 

los hacendados de 

Calipuy.  
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f. Sitio arqueológico de Huashgón 

El lugar está compuesto por formaciones rocosas y cuevas, tiene una 

sola entrada en la parte superior de las peñas, que consiste en una 

rajadura en forma de túnel; esta desciende hasta llegar a apreciar las 

primeras tumbas, la tumba principal está en una de las rocas más 

altas, en la parte inferior de la misma roca se encuentran trazos de 

pinturas rupestres. Muy cerca se encuentran las demás tumbas, se 

dice que este fue un cementerio de los antiguos pobladores del lugar. 

Foto N° 19 

Vista panorámica del Sitio Arqueológico de Huashgón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Categoría Folclore 

a) Creencias populares: Costumbres. 

 Minga de siembra: 

Las mingas de siembra consisten, en ayudar al amigo, vecino o 

familiar  a realizar sus siembras, en los cultivos como: papas, 

trigo, Maíz, habas, etc. El dueño de la chacra en este tipo de 

actividades, está obligado a brindar a los mingueros  su 

alimentación, esta es de acuerdo al tipo de  siembra que se 

realiza; las actividades comienzan  desde las diez  de la mañana 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 15/10/13 

 

Obsérvese las 

rocas donde 

habitaron los un 

grupo de 

pobladores de 

los chucos, 

denominados los 

Huashgos 
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hasta la cinco de la tarde, siempre proporcionando un descanso o  

llamado “caleo”, tradicionalmente a los varones se les da coca  y 

alcohol durante la faena. 

 Minga de cosecha: 

En la minga para la cosecha se tiene una costumbre, que es  la 

kuira  o pequeña cantidad del producto cosechado, esta reparte el 

dueño del cultivo  a cada uno de los mingueros. En cuanto a los 

platos presentes en esta actividad tenemos: En cosecha de 

papas, se come  las papas con ají de huevo; en la cosecha de 

trigo o cebada, se come el mote con dulce. 

 Minga de labores culturales: 

Es el apoyo en actividades como: Construcción y techa de casa; 

así como en labores agrícolas como el deshierbo, aporque y 

tirapo; en lo que concierne a la comida brindada, se sirve de 

acuerdo  al tipo de plantas que se cultiva. 

b) Danzas 

Pallo: Es creada en la época de la conquista española, satiriza al jefe 

español. Es danzada por varones; su vestimenta consiste en un 

vestido con flecos en la falda, también lleva bandas o fajas diagonales 

cruzadas por el hombro, que son unidas por otra en la cintura; tiene 

seis espejos en cada unión; un sombrero a la pedrada con tul en la 

parte delantera y espejo en el doble; en las rodillas cascabeles, en los 

pies medias de nailon y botines negros, y lleva en la mano una 
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espada, es la danza emblemática de la provincia de Santiago de 

Chuco. 

Foto N° 20 

Vista de la danza del Pallo 

 

 

 

 

 

c) Gastronomía. 

La gastronomía en Santiago de Chuco es un elemento importante, 

debido a que muestra aspectos culturales de una sociedad. Es por 

esto que la gastronomía no es simplemente un conjunto de técnicas o 

métodos de cocción sino también es la expresión de conocimientos y 

sazón de la mujer santiaguina. Incluyendo de manera directa la 

producción y venta del pan; haciéndola particular de otra zona. De 

esta manera complementar y diversificar la oferta turística del distrito 

para desarrollar el turismo cultural en la zona. 

Foto N° 21 

La gastronomía del distrito de Santiago de Chuco  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 24/07/13 

 

Obsérvese al lado 

izquierdo una 

canasta con pan 

(hojarascas)    y a 

la derecha un 

plato de ajiaco de 

cuy. 

Nótese la danza los 

pallos, portando 

una espada en la 

mano derecha y la 

izquierda hacia ala 

cintura, con el 

sombrero a la 

pedrada y cintas 

cruzadas. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 24/10/13 
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D. Categoría Acontecimientos programados   

a. Festividad del apóstol Santiago  

Se realiza desde 15 de julio hasta 3 de agosto, en honor al patrón tutelar 

Apóstol Santiago “El Mayor”. Es la fiesta principal de la provincia de Santiago 

de Chuco. Evento donde la población santiaguina expresa sus sentimientos de 

devoción; asimismo se desarrolla diversas actividades como: concursos de 

bandas y danzas, ferias gastronomías, artesanales y ganaderas, procesiones, 

entre otras. 

Foto N°  22 

Vista de la procesión del patrón de Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 . Accesibilidad. 

La ciudad de Santiago de Chucodista de Trujillo unos 162 Km., con un 

periodo de tiempo de cinco horas de viaje en ómnibus, dependiendo del 

medio de transporte que se utilice (ómnibus, camionetas, autos, moto 

taxis y moto lineal,  a caballo y a pie); la vía es por carretera asfaltada y 

afirmada. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 24/07/13 

 

Véase el Apóstol 

Santiago, patrón 

tutelar de la 

provincia de 

Santiago de 

chuco, en su altar, 

con arreglos 

florales donado 

por sus fieles 

devotos. 
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Foto Nº 23 

Vista de la carretera hacia la ciudad de Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N° 01 

Croquis, Trujillo Santiago De Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Facilidades turísticas. 

El distrito de Santiago de Chuco cuenta facilidades turísticas que permiten la 

generando una oportunidad del incremento del flujo turístico en la zona. Se 

registró 17 establecimientos de restauración, 10 establecimientos de 

alojamiento,  7 empresas de transporte y 4 centros de esparcimientos; los 

cuales brindan servicios básicos al visitante, ya que su atención y calidad no 

son apropiadas. (Ver anexo 03). De la misma manera el distrito cuenta con 

servicios básicos de agua potable, desagüe y alumbrado eléctrico. Además 

servicios complementarios de teléfono, internet, centros comerciales, banco 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 30/05/13 

 

Nótese la vía de 

acceso a la ciudad 

de Santiago de 

Chuco, carretera 

afirmada, rodeada 

de vegetación. 

Trujillo 

Desvio a 

Otuzco 
Devio a 

Huamachuco 

Santiago de 

Chuco 
Fuente: Elaboración propia del investigador. 20/07/12 
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de la nación, cajero multired y seguridad ciudadana a través de la comisaria 

de la PNP y serenazgo. Estos elementos permiten el desarrollo del turismo en 

Santiago de Chuco. 

1.4.4 Superestructura 

Para una mejor dirección tanto directa o indirecta del turismo, existen 

organizaciones de base que permiten el avance de esta actividad en el 

distrito, estas entidades están optando por la promoción y desarrollo de la 

actividad turística. 

- Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco - Área de promoción y 

desarrollo turístico: Es una Organización pública del Gobierno Local, que 

actualmente está desarrollando proyectos de desarrollo turístico, estos dan 

realce para mejorar el grado de atractividad del distrito. 

- Universidad Nacional de Trujillo, Sede Santiago de Chuco,  I.E. César 

Vallejo y Manual Encarnación Saavedra Geldrés: Con la organización de 

ferias y actividades turísticas que involucran a la comunidad estudiantil y la 

comunidad en general. 

- SERNANP: A través del uso turístico del las ANPs, Santuario y Reserva 

Nacional de Calipuy. 

1.4.5 Demanda turística.  

En cuanto a la demanda turística, el distrito de Santiago de Chuco recibe 

principalmente estudiantes o personas interesadas en la vida del poeta 

César Vallejo, y realizar estudios de investigación las Áreas Naturales 

Protegidas de Calipuy (Santuario Y Reserva Nacional). Aunque no es una 

de las provincias más visitadas en la región la Libertad, el flujo turístico en 

la Libertad va en aumento. (Ver anexo 04) 
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CAPÍTULO  II 

CALIDAD DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO 

Los destinos turísticos hoy en día buscan presentar al mundo sus  costumbres y 

tradiciones como principales atractivos turísticos; el espacio cultural Santiago de 

Chuco cuenta con tradiciones y costumbres ancestrales que se vienen 

manteniendo a través del tiempo, por ejemplo: Las fiestas patronales, danzas, 

música, artesanía, la gastronomía y la producción artesanal del pan. 

El pan  ha sido un alimento asociado siempre a la humildad, el trabajo en el 

campo, las costumbres y modos de vida tradicionales. “El pan es el alimento 

básico con una historia paralela a la evolución del hombre y las cosechas” 

(Plácido, R.; 2012: 02). Del mismo modo según el diccionario enciclopédico define 

al pan como “Alimento que se obtiene por cocción en horno de una masa 

previamente amasada y fermentada…” (Nieto, S.; 2004:787). Tanto así que 

junto a la evolución del hombre y el estudio de las plantaciones, cultivos y 

cosechas, el hombre fue creando, según el hábitat, distintos tipos de pan, y con el 

paso de los años estas recetas y métodos de elaboración fueron cruzando 

fronteras hasta ser conocidos en cualquier lugar del mundo; haciendo de este 

modo que muchas personas se desplacen para consumir este producto, así mismo 

comunidades se han dedicado exclusivamente a la panificación. Es aquí donde 

yace y juega el rol del pan en la actividad turística; convirtiendo a la panadería 

tradicional en la actualidad en un elemento que no puede faltar en ninguno de los 

destinos, ya sea como recurso turístico independiente o dependiente de la oferta 

turística del destino; logrando de esta forma hacer de ella un recurso turístico 
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complementario en el desarrollo del turismo cultural en el distrito de Santiago de 

Chuco, por contar con elementos materiales como son sus particularidades 

(calidad, variedad, tradición y demanda) 

2.1 LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL PAN SANTIAGUINO. 

El objetivo de este capítulo es identificar y describir la primera particularidad, 

Calidad de la producción del pan. La cual se basa en la presencia de actores 

que lo producen de generación en generación, insumos propios de la zona, 

utensilios y técnicas tradicionales utilizados para su elaboración; elementos que 

dotan al pan de Santiago de Chuco de cualidades peculiares como sabor, 

aroma y nutrientes, que permiten considerarlo como un recurso turístico 

complementario en el desarrollo del turismo cultural en el distrito. La calidad 

siendo una particularidad eminente para el desarrollo y reconocimiento turístico 

de un determinado recurso y en especial de este tipo; es considerada como, tal 

como afirma el diccionario filosófico acerca de la calidad “… determinación 

esencial del objeto, gracias a la cual el objeto es el objeto dado y no otro, 

se distingue de los otros objetos, la calidad del objeto se reduce a sus 

propiedades singulares…” (Rossental, L.; 2002: 76). Como la variedad de 

panes que existen en diversas regiones del mundo, a veces es difícil reconocer 

un buen pan  frente a una copia de un pan artesanal; por lo tanto hay que tener 

en cuenta las características que debe tener un pan de calidad, (Rosada, D.; 

2013:01). 

A. La superficie: 

Un pan de calidad debe tener  tres características importantes para tener 

una buena corteza o superficie: color, buena apariencia de la corteza y 

crocancia. 
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El color debe tener algunas variaciones desde naranja claro a dorado 

oscuro, llegando a ciertos tintes más oscuros donde el pan ha estado más 

expuesto al calor durante el proceso de horneado (como por ejemplo en las 

aberturas de los cortes). Una gran combinación de estos colores asegura 

un horneado apropiado del pan, resultando una corteza correctamente 

hecha. La crocancia es observada a través del brillante y buen color del 

pan ya que si esta es de color pálido carecerá de sabor, mientras que una 

corteza muy oscura será muy amarga. 

B. El interior: 

Cuando se parte el pan se debe ver una estructura celular de la miga 

abierta e irregular: esto es una señal de que la masa ha sido mezclada y 

fermentada de forma correcta. El color de la miga debe ser cremoso: esto 

es buena señal que no se han usado químicos o blanqueadores en la 

harina y la integridad del grano de trigo ha sido respetada. La textura debe 

ser suave y húmeda, no muy densa para que se pueda masticar. 

C. Sabor: 

El sabor del pan dependerá de los ingredientes utilizados en el amasado, 

pero un pan bueno o de calidad debe tener un alto grado de sabor de la 

fermentación, fácilmente reconocible en la boca: Con unas notas dulces  y 

un toque de acidez para los panes comerciales fermentados con levadura, 

mientras que un pan con masa madre tendrá un sabor acido más fuerte. 

Para todos los tipos de panes, el mantener el sabor y el gusto por largo 
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tiempo después de saborearlo es una señal que han sido elaborados 

usando procesos tradicionales con tiempos de fermentación larga. 

D. La vida útil: 

La vida útil o también  se le puede decir el periodo de tiempo favorable para 

su consumo, esta será afectada dependiendo de los insumos usados, de 

las técnicas usadas en fermentación y la forma final del proceso utilizado 

para hacer el pan. Por ejemplo unas roscas pueden durar por lo menos 

dos semanas, mientras que un pan de tortatendrá una vida útil cercana a 

las 36 o 48 horas e incluso su estándar se puede elevar dependiendo el 

tipo de almacenación. Es importante tener en cuenta que el pan artesanal 

por ser elaborado de manera natural tiende a tener la vida útil más corta 

que un pan comercial empacado. 

Una muestra de la importancia de esta particularidad es observada en la 

panificación francesa, que para garantizar la calidad del pan producido en su país 

se ha establecido “La Ley Francesa del Pan”, así que el pan francés con 

denominación de origen tradicional debe cumplir unos determinados métodos de 

elaboración, procesos de preparación del cereal, harinas, hornos tradicionales, etc. 

porque de lo contrario es sancionado. 

2.2 ACTORES DE LA PRODUCCIÓN DEL PAN EN SANTIAGO DE CHUCO- 

PANADEROS 

Para que un producto o servicio en este caso el recurso turístico “Pan típico 

santiaguino” llegue a ser recepcionado o llegar a su usuario final, es importante 

por no decir esencial la presencia de actores quienes hacen todo el proceso de 

Inventario: Pág. 130 
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producción del pan, desde la adquisición de los insumos hasta la venta del 

producto. Un actor viene a ser  la persona o personaje principal en un 

determinado tema, dentro de la panificación este viene a ser llamado panadero, 

tal como afirma el diccionario enciclopédico “persona que tiene como 

función principal hacer pan” (Nieto, S.; 2004:787). 

Como se expuso anteriormente los principales actores que intervienen en la 

preparación del pan santiaguino, y que se les puede llamar “motivadores” 

porque son los impulsores básicos de este producto y motivan al cliente a 

comprar y las demás personas a producir este bien; existe una cantidad de 

veinte panaderos, tomando en cuenta el número de panaderías que existe en 

la ciudad, ya que son ellos los que principalmente producen y expenden este 

producto al público (Ver anexo 05). Cabe indicar que la mayoría de hogares  

cuentan con un horno artesanal para pan en sus casas ya sea en la zona rural 

o urbana. 

A. Características de los panaderos 

Dentro de las principales características de los panaderos santiaguinos se 

han abordado las siguientes, que se fundamentan con los cuadros 

estadísticos provenientes de la entrevista realizada a los panaderos del 

distrito de Santiago de Chuco. 

Con respecto al género de estos actores, se observó que existe el 

predominio del género Femenino 90 %, y de género masculino  un 10 %. Así 

como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 01 

Distribución de los panaderos del distrito de Santiago de 

Chuco según género1 

Género 

Nº de panaderos según su 

género Porcentaje 

Femenino  

 

18 90% 

 Masculino  

 

2 10% 

 TOTAL  20 100%  
Fuente: Cuadro matriz de la entrevista  aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco -  

Octubre del 2013 

El género femenino no solo prevalece entre las que tienen como principal 

oficio la elaboración de pan, sino también de aquellas que colaboran o hacen 

pan en sus propios hogares; significando que la mujer santiaguina es la 

principal representante de pan en esta localidad ya que la panificación está 

asociada a los quehaceres domésticos que fue y sigue siendo tarea de la 

mujer santiaguina. Aunque la mayoría son de género femenino la 

participación del hombre en el proceso es de gran importancia, se observa 

por lo tanto que no hay discriminación por género en la participación, pero se 

nota también cierta división del trabajo por género, en ciertas etapas del 

proceso, cuando se requiere de fuerza en ciertas tareas como por ejemplo 

cargar los sacos de harina, voltear la masa, etc. 

En lo referido a la condición laboral, se determinó que las personas que 

producen pan diariamente, no están laborando en otro oficio o profesión ya 

que esta actividad es el sustento para su familia; salvo cuando se hace como 

un evento de recreación  y/o coinonía (reunión familiar o amical).  

De los panaderos entrevistados que trabajan diariamente en la elaboración 

de este producto, están comprendidos entre los 23 a 72 años, tal como se 

observa en el siguiente cuadro: 
1 
Ver anexo  20  - gráfico  01 
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Cuadro Nº 02 

Distribución de los panaderos del distrito de Santiago de Chuco según su 

edad2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de la entrevista  aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco -  

Octubre del 2013 

Dato que permite explicar la dirección que en cuanto a tradición, ha 

generado la preservación de recetas, técnicas y conocimientos ancestrales 

en el resto de la familia para comenzar esta labor. 

 Tal hecho se constató además, cuando se entrevistaron a estas personas, y 

manifestaron que fueron sus padres y abuelos quienes les enseñaron y a la 

vez brindaban su colaboración en el proceso de la realización del pan. Tal 

como dice la señora Susana Pereira, panadera de 23 años de edad “A mi 

quien me enseño el arte de la panadería fue mi mamá y también una 

señora donde trabaje cuando era adolecente”. Del mismo modo muestra 

el siguiente cuadro referente a la adquisición de conocimientos, dando 

muestra que la mayoría aprendió de sus padres con un 55 %, seguido por 

los abuelos con un 20% y en su minoría por familiares y patrones con un10 

%, por último por personas ajenas de relación sanguínea o laboral 

denominadas en el cuadro como otros con un 05 %. 

 

 

Edad Promedio Nº de panaderos según 
su edad 

%porcentaje 

23 - 29 26 1 5 

29-35 32 0 0 

35-41 38 2 10 

41-47 44 5 25 

47-53 50 5 25 

53-59 56 1 5 

59-65 62 1 5 

65- 72 68 5 25 

TOTAL  20 100 

2
Ver anexo 20  - gráfico  02 
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Cuadro Nº 03 

Distribución de los panaderos del distrito de Santiago de 

Chuco según adquisición de conocimientos3 

Maestro panadero 

Nº de panaderos según quien 

fue el maestro panadero Porcentaje 

Padres (madre) 

 

11 55% 

 Abuelos  

 

4 20% 

 Familiares   2 10%  

Patrones  

 

2 10% 

 Otros    

 

1 05% 

 TOTAL  20 100%  
Fuente: Cuadro matriz de la entrevista  aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco -  

Octubre del 2013 

Foto Nº 24 

Legado cultural en la elaboración del pan 

 

 

 

 

 

Por otro lado del 100% de panaderos un 90% son negocios familiares y solo 

el 10% son con trabajadores independientes. Tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 04 

Distribución de los panaderos del distrito de Santiago de Chuco 

según el tipo de negocio 4 

Tipo de negocio 

Nº de panaderos según el 

tipo de negocio que 

manejan. Porcentaje 

Familiar 

 

18 90% 

 Independiente 

 

2 10% 

 TOTAL  20 100%  
Fuente: Cuadro matriz de la entrevista  aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco -  

Octubre del 2013 

Nótese a dos mujeres 

(madre e hija) panaderas 

en plena faena, fotografía 

tomada en la casa de la 

señora Asunciona Peláez, 

Santiago de Chuco.  

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 10/1013 

 

3 y4
 Ver anexo 20  - gráfico  03 y 04 
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Estos resultados dan como significado que la mayoría delas panaderías son 

negocios familiares, cultivando y manteniendo los secretos y técnicas de 

generación en generación. Pero cuando se elabora pan de manera no 

mercantil, es muy usual que aglutinan a su alrededor a los respectivos 

miembros de su núcleo familiar y que tradicionalmente convocan a sus 

familiares en un tiempo determinado del año para la elaboración del mismo. 

B. Los panaderos y la puesta en valor del pan santiaguino. 

El pan santiaguino para su puesta en valor y ser considerada como recurso 

turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito, a 

través de sus particularidades y siendo la calidad de la producción del pan 

una particularidad que tiene de manera directa la acción de los panaderos, 

por lo tanto ha sido necesario conocer el grado de interés que muestran los 

actores (panaderos) santiaguinos en conservar y realzar la panadería 

artesanal. Teniendo en cuenta esto; se ha evidenciado la intensión de las 

madres de familia en valorar y revalorar  la panificación típico- artesanal; a 

través de la entrevista  realizada a los panaderos en el distrito de Santiago 

de Chuco, en su totalidad (100%) opinan que están dispuestos revalorar  y 

mantener la panificación y hasta podrían enseñar a los turistas como es el 

proceso. Así mismo argumentan que sería beneficioso y generaría ingresos 

económicos mejorando la calidad de vida de ellos y de la comunidad. Tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Cuadro matriz de la entrevista  aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco -  

Octubre del 2013 

Este único resultado significa que el pan santiaguino sería un elemento para 

desarrollar el turismo cultural en la zona, ya que posee la capacidad de ser 

un recurso turístico complementario en la oferta turística de Santiago de 

Chuco,  ya sea en la venta más expandida de este producto o incentivando a 

las panaderías en enseñar a los visitantes la producción del pan, 

desarrollando de esta manera también el turismo vivencial. 

2.3 INSUMOS EN LA PRODUCCIÓN DEL PAN. 

Los insumos o también llamados ingredientes son los que se utilizan para la 

preparación de una receta gastronómica, como por ejemplo los insumos de una 

salsa requieren de diversos insumos como tomate, cebolla, pimienta, ajo, 

crema, etc. Por lo tanto, los insumos se entiende como el “Conjunto de 

bienes que se utilizan para producir otros bienes” (Nieto, S.; 2004: 545). 

Por lo tanto cada plato o producto como es el pan, trae consigo diversos 

insumos, los cuales les otorgan sabor, aroma y nutrientes particulares, 

permitiendo diferenciar una gastronomía de otra. 

El tipo y cantidad del insumo influye en la calidad final del pan, teniendo como 

ejemplo los panes nórdicos. Donde los insumos utilizados son el sello de 
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tradicionalidad, como el pan de cerveza negra y albahaca, uno de los más 

famosos, el sello de identidad de esta recesa noruega es el uso de levadura, se 

suele utilizar levadura deshidratadas porque la cerveza hincha el pan. 

Los insumos que son utilizados en la preparación de los diferentes tipos de 

panes ya sean dulces o salados del distrito de Santiago de Chuco son variados 

pero de la misma manera estandarizados en las cantidades y uso por parte de 

las principales panaderas del distrito; estos los consiguen en las tiendas locales 

y del mercado de abastos de la ciudad, excepto algunos que son adquiridos 

directamente de los  caseríos, como huevos, leche natural de vaca, manteca de 

chancho, harina de  trigo, así como dice la señora Asunción Rodríguez Miñano, 

panadera “se utiliza harina, levadura, sal, agua, azúcar, manteca, estos 

insumos son principales; y los otros ingredientes que son solo para 

algunos tipos de pan son chuño inglés, polvo de hornear, pasas, vainilla, 

maíz, manteca de chancho, huevos y leche.” estos se les puede distribuir 

según su origen: vegetal y animal, en el primer grupo se encuentra la harina, 

chuno inglés, azúcar; pasas, anís y ajonjolí;  en el segundo grupo lo conforma 

los huevos, la leche, la manteca.   

Presentamos a continuación el listado y descripción de estos insumos 

indicando además a qué tipo de pan se le atribuye dicho insumo de manera 

particular. Así mismo  en el siguiente cuadro se hace una diferencia acerca de 

los insumos básicos del pan santiaguino y los insumos menos elementales 

pero importantes al tipo de pan que representan (Ver anexo 06). 
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Cuadro Nº 05 

Insumos utilizados en la producción del pan 

Insumos básicos Insumos complementarios 

 Harina  

 Sal 

 Levadura 

 Agua 

 Azúcar 

 Grasas(Manteca)  

 Leche 

 Huevos 

 Polvo de hornear 

 Chancaca 

 Vainilla 

 Pasas 

 Anís 

 Cáscara de 

Naranja  

 Pisco 

 Ajonjolí 

 Fuente: Observación directa participante y entrevista a las panaderas del distrito de Santiago de Chuco, 10/13 

2.3.1 Insumos básicos  

2.3.1.1 Harina 

Este insumo es el más importante para la producción del pan, sin ella no 

existiese ni masa, ni pan. La harina viene a ser el resultado del proceso de 

moler un grano hasta dejarlo en la máxima suavidad. Tal como refiere el 

diccionario enciclopédico al respecto “polvo que se obtiene al moler el 

grano de trigo o de otros granos, en general la materia solida 

convertida en polvo” (Nieto, S.; 2004: 519). La harina es un referente de 

nutrientes y vitaminas otorgadas al pan, al mismo tiempo el sabor y el aroma 

de este. Para la preparación del pan santiaguino se utiliza varios tipos de 

harina, la industrial y la hecha por las mismas panaderas recurriendo a la 

materia prima existente en la zona; cabe decir que los panes que se hacen 

en las panaderías de la ciudad son principalmente con la harina industrial, 

debido al largo proceso y falta de la materia prima para obtener la harina 

artesanal, y solo en algunos casos se usa el otro tipo de harina. Pero en lo 

que respecta a la zona rural es exclusivamente con harina artesanal o 

“serrana” como ellos la llaman. 
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A. Harina industrial: Esta harina es llamada así porque es procesada en 

una fábrica o industria, utilizando adicionalmente elementos químicos 

para su conservación; posteriormente es envasada y distribuida en 

grandes cantidades. Los panaderos adquieren este insumo en las 

tiendas mayoristas, comprándolas por sacos de 50 Kg cada uno. 

Foto Nº 25 

Muestra de la harina industrial 

 

 

 

 

 

B. Harina tradicional o artesanal: Este tipo de harina es procesada por 

los mismos pobladores del distrito, no siendo prioritariamente panaderos; 

son utilizados los productos propios de la zona, los cuales son detallados 

a continuación.  

Foto Nº 26 

Muestras de harinas artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

Véase una muestra 

de harina 

industrial, se 

caracteriza por el 

color blanco puro. 

Obsérvese 

muestras de 

harinas según el 

grano utilizado, 

es común que 

tengan colores 

oscuros. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 10/10/13 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador. 10/10/13 
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Nombre científico: Triticumaestivum. 

Familia: Gramíneas 

Origen: es en la región asiática entre 

el río Éufrates y Tigris. 

 

 

C. Granos: Dentro de la panificación santiaguina existen tres granos que 

son utilizados para harina: trigo, maíz y arveja. (Ver anexo 07) 

a) Trigo:  

 

 

 

 

Características: Principal cereal base para el pan en el mundo, en el 

distrito de estudio también posee este valor, una ventaja es que la 

zona cuenta con regiones  frías permisibles para la buena producción 

de este grano; como por ejemplo los caseríos de Huayatán, Pueblo 

Nuevo, Conra, Pueblo Libre y La Cuchilla. Al mismo tiempo la 

agricultura es una de las principales actividades económicas del 

distrito. Para obtener el trigo se sigue diversos pasos: barbecho, 

champeado, sembrado, deshierbo, segado, trillado, despajado  y 

almacenado.. Los tipos de trigo que se produce son andino, gavilán, 

blanco, marengo y azul. (Ver anexo 08) 

Descripción de un grano de trigo: 

Imagen Nº 01 

Partes del grano de trigo 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.18/10/13 

 

Germen  

Salvado  

Endosperm

o  

Fuente: W WW clubdelpan.com,12/10/13 

 

Foto Nº 27 
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Según la asociación “El club del pan” “un grano de trigo está 

conformado por tres partes: el germen, el salvado y 

el endospermo.” (Rosada, D.; 2013:02). 

El germen de trigo es el componente más pequeño del grano y 

representa solo el dos o tres por ciento de su tamaño. Contiene toda 

la información genética necesaria para la formación de una nueva 

planta y, cuando empieza a brotar, libera vitaminas y minerales. 

Los molineros remueven el germen para garantizar las propiedades 

de una harina blanca y para optimizar la vida útil de la harina. Su 

riqueza en vitaminas y minerales hace al germen ideal para el uso 

en industrias distintas a la panadería y en la fabricación de distintos 

productos: cosméticos, alimentos naturales y farmacéuticos. 

El salvado representa cerca del trece al quince por ciento del grano. 

Protege al grano contra los insectos, el clima, enfermedades, entre 

otros. Para obtener una harina blanca regular, la mayoría de las 

capas del salvado son removidas durante el proceso de molienda. El 

salvado contiene algunas vitaminas, trazas de minerales y ciertas 

fibras dietarías, insolubles en su mayoría. Se utiliza principalmente 

como alimento para animales. 

El endospermo representa cerca del ochenta y tres por ciento del 

grano y es la única fuente de harina blanca. Sus principales 

componentes son los carbohidratos y las proteínas, pero también 

contiene vitaminas, minerales y fibra soluble. 
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Panes a base de trigo: 

 pan de torta. 

 Pan de yema. 

 Pan de agua. 

 Sema. 

 Rosca. 

 Bizcochos. 

 Hojarascas y alfajores. 

 Pasteles. 

b) Maíz 

 

 

 

 

Características  

Planta de porte alto crece hasta dos metros, con hojas anchas y 

largas de color verde con matices rojos, se sostiene en un tallo largo 

llamado caña, del centro expide un líquido dulce, la flor crece en la 

parte superior (una sola flor), puede producir de una a tres mazorcas, 

esta es de forma redondeada, en el centro hay una tusa de donde se 

nacen múltiples granos o semillas, de diversos colores y tamaño, 

puede producir 200 granos o semillas. Su tiempo de producción es de 

aproximadamente cinco meses. Se cultivan en las zonas bajas del 

distrito de Santiago de Chuco donde existe mayor humedad en los 

suelos, en los caseríos de Huashgón, Cotay, Pichunchuco, Chambúc, 

Nombre científico: Zea Mayz,  

Familia: Gramímeas 

Origen: domesticado  en el país de 

México. 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.18/10/12 

 

Foto Nº 28 
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Muycán y Canramaca. Para obtener el maíz se sigue diversos pasos: 

barbecho, champeado, sembrado, aporque (2 veces), se deja 

madurar y secar en el mismo terreno, cosecha y almacenado. (Ver 

anexo 09) 

Pan a base de maíz: 

Existe solo un pan dulce con este insumo, las basitas. 

c) Arveja. 

 

 

 

Características: Es una planta trepadora, para ser sembrada 

requiere una tierra suelta y ligera; se cultiva para obtener sus 

pequeñas semillas en forma de esferas las cuales están envueltas en 

una vaina, (cada vaina promedio de 5 a 9 semillas), su cosecha es en 

primavera o en otoño.  

Como todas lasleguminosas, además de ser una buena fuente de 

proteínas, minerales y fibras beneficiosas por la tierra. En el distrito de 

Santiago de chuco son sembradas principalmente en los caseríos de 

Huayatán, Muycán, Canramaca, Conra, etc. 

Pan a base de arveja: 

Existe solo un pan dulce con este insumo, los rosquetes. 

 
D. Proceso para la obtención de la harina: Es en cuanto a la harina 

artesanal ya que la industrial es obtenida de las principales tiendas 

mayoristas de la ciudad. Los principales cultivos de Santiago de Chuco 

(trigo, maíz, cebada, arveja y haba) han sido aprovechados  desde 

Nombre científico: Pisumsativum  

Familia: Fabaceae, leguminosa  

Origen: El Mediterráneo. 

 

Fuente: Archivo  fotográfico investigador.18/10/12 

 

Foto Nº 29 
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generaciones  anteriores por los pobladores santiaguinos, principalmente 

por las amas de casa, ya que ellas son las  se dedican a transformarlos 

en diferentes harinas, así dar  uso  de estos en la preparación de sus 

platos ya sean salados, dulces e incluso bebidas, así como para la 

elaboración del pan, en este caso los panaderos son quienes preparan 

sus harinas o pagan a terceros por este trabajo ya que solo existe una 

tienda que vende harina “serrana” como es conocida la harina artesanal. 

Para que se obtenga la harina, producto final que se utiliza en la 

elaboración de pan, debe seguir una serie de faces; en primer lugar se 

debe adquirir el grano (Visto en el anexo 08 y 09), luego pasa por un 

proceso de lavado, secado, escogido y molido. Tal como se describe en 

el siguiente diagrama: 

Diagrama 02 

Proceso para obtener harina 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° 

PASO  

Lavado y Secado 

Obsérvese el secado al aire libre del 

grano (trigo), después de haber sido 

lavado con abundante agua. 

2° 

PASO  

Escogido  

Véase a una mujer separando las 

poñas y piedras del trigo, requisito  

para ser molido. 

3° 

PASO  

Molido  

Nótese al grano depositado en un batán 

para ser molido. Depende de fuerza y 

destreza  para obtener mayor suavidad 

en el grano. 

Fuente: archivo fotográfico investigador, 25/09/13 

 

Fuente: archivo fotográfico investigador, 25/09/13 

 

Fuente: archivo fotográfico investigador, 25/09/13 
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El tercer paso es variante, ya que para la molienda es utilizado cuatro 

tipos de herramientas o equipos: batán,  compuesto de dos piedrasSe 

usa para moler una pequeña cantidad de granos de cereal y 

convertirlos en harina (Reynolds, P.; 1990:32); molino de piedra, 

mantenido y utilizado en algunas zonas, funciona con la fuerza del agua; 

molino de manizuela. Herramienta que funciona con la fuerza de la mano 

a través de una manizuela, utilizado para harina en menor cantidad; y 

molino industrial, el más utilizado por la gran cantidad de harina que se 

puede obtener, en el distrito existen cuatro molineras. (Ver anexo 10) 

Diagrama Nº 03 

Herramientas o equipos utilizados para moler harina 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

E. Acciones de la harina en el pan 

a. Absorción de agua 

Los panaderos a veces notan que para lograr la consistencia 

deseada de la masa, es necesario añadir o reducir un poco de agua 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Molino de 

piedra 

Batán  

Molino de 

manizuela 

Molino 

eléctrico  
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a su cantidad original; la harina puede absorber más o menos, 

dependiendo de varios factores, por ejemplo el nivel de humedad 

puede variar en función del origen de la harina o las condiciones de 

almacenamiento (duración del almacenamiento y humedad en el 

depósito). La harina almacenada en un ambiente seco durante dos o 

tres semanas tendrá la tendencia a perder un poco de humedad y 

probablemente requerirá más agua durante el mezclado. 

La cantidad de proteína y la calidad de la harina también tendrán un 

impacto directo sobre la hidratación de la masa. Las proteínas tienen 

una característica natural de absorber una gran cantidad de agua 

(150 a 200% de su peso en función de su calidad). Por lo tanto, a 

nivel más alto de proteína en la harina, será necesario más agua 

para alcanzar la consistencia deseada de la masa. 

El nivel de almidón dañado también afectará a la hidratación masa, 

donde una partícula puede absorber agua de 4 a 6 veces más en 

comparación con una partícula de almidón nativo (que absorbe en 

general 40% de su peso en agua). Así, la harina que tenga un mayor 

nivel de almidón dañado requerirá una mayor cantidad de agua 

durante la mezcla. Las harinas con alto contenido de cenizas 

también requieren más agua. El salvado es muy rico en celulosa y 

solo este componente también retiene una gran cantidad de agua. 

La mejor manera de tratar con el cambio de la absorción de agua es 

hacer una parte de prueba o ensayo (que puede ser parte de la 

producción) cada vez que se utiliza un nuevo lote de harina en la 
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producción que debe llevarse a cabo por un panadero 

experimentado que sabe cómo evaluar la consistencia de la masa. 

Se mide cuidadosamente la cantidad de agua necesaria hasta 

alcanzar la consistencia específica; y hay que hacer algunos 

cambios, el jefe de producción solo tiene que ajustar el porcentaje de 

agua en la fórmula. Será bueno emplear esta nueva cantidad hasta 

que un nuevo lote de harina se despache a la panadería. 

Incluso si la absorción de la harina pueda cambiar durante el 

transcurso del año, el panadero debe recordar que, técnicamente, la 

consistencia de la masa es más importante que la cantidad de agua 

que se utiliza para llegar a él. Económicamente, la harina con una 

mayor absorción es más interesante para el panadero, ya que el 

rendimiento de la masa se incrementará por la misma cantidad de 

harina utilizada. 

b.  Maduración 

Al envejecer la harina, el rendimiento de la harina panadera mejorará 

debido a una oxidación natural de las proteínas durante el tiempo de 

reposo, que creará una mejor estructura del gluten y una mejor 

tolerancia a la fermentación, durante el proceso de panificación. 

En general, es recomendable dos semanas de maduración en 

verano y tres semanas en invierno (cuando la temperatura baja, las 

reacciones químicas de oxidación ocurren más lentamente). A 

veces, la maduración ocurre naturalmente, durante el transporte y el 

almacenamiento de la harina desde el molino al depósito de 
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distribución. Sin embargo, para los clientes que tratan directamente 

con el molino, existe una probabilidad muy alta que la harina recibida 

sea muy fresca (denominada también harina “verde”). 

La fecha de molienda debe de estar impresa en el saco de harina, 

usualmente entregada en grandes volúmenes, lo cual permite saber 

al panadero el tiempo de maduración exacta de la harina. 

El panadero que trabaja con harina “verde” se dará cuenta de la 

tendencia de la harina de absorber más agua al inicio del proceso de 

mezcla. A medida que esta progresa, la masa parece liberar un poco 

de agua que crea una superficie brillante y pegajosa (las proteínas 

no mantienen toda el agua). Después, hacia el final de la primera 

fermentación, la masa tendrá la tendencia a ser más floja y perder su 

fuerza. La tolerancia a la fermentación y el salto de horno también 

será pobre. 

Desafortunadamente, no hay muchas maneras de compensar 

naturalmente la falta de maduración. Algunas posibilidades son el 

uso de más pre fermento (cuando es posible), doblar la masa para 

mejorar la fuerza durante la primera fermentación. 

2.3.1.2 Sal 

Este insumo es de suma importanciapara el 

consumidor porque mejora el sabor y la 

calidad final del pan; pero hay mucho más, 

pues tan pronto se incorpora a la masa, la sal 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Foto Nº 30 
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empieza a crear cambios, refuerza la estructura de gluten, regula la 

fermentación, y obviamente, aumenta el sabor del pan; el diccionario 

enciclopédico dice que la sal es “una sustancia incolora, desmenuzada, 

cristalizada, soluble, de sabor acre, que se usa como condimento, 

cloruro de sodio” (Nieto, S.; 2004: 911). 

A. Historia  

Según Didier Rosada (Rosada, D.; 12/10/13) director técnico del club 

del pan nos narra la historia de la sal. En la modernidad la sal es uno de 

los ingredientes básicos que participan en la elaboración del pan; 

aunque su uso en la masa fue durante mucho tiempo muy limitado, o era 

totalmente ausente, principalmente por razones económicas ya que 

estaba afecta a muchos impuestos y sencillamente era muy cara. Luego, 

al tornarse más accesible, su empleo siguió siendo moderado, por la 

tendencia de ocultar el sabor natural del pan. Sin embargo, cuando la 

performance de las harinas era muy pobre debido a la mala cosecha de 

trigo o a una inadecuada conservación, entonces la cantidad de sal en la 

masa fue mayor, cumpliendo el papel de un acondicionador natural. 

Durante el año 1780, algunos antiguos libros franceses de panadería 

reportaban que la cantidad de la sal empleada en la masa fue del 0.45% 

al 0.6% del total del peso de la harina. Cantidad que a veces fue 

diferente en función de la región de Francia, alcanzando de 0.8 a 1% en 

algunas zonas.  

Con el transcurrir del tiempo, el nivel de sal aumentó y algunas fórmulas 

de la década de los ‟50 tuvieron un nivel del 1,6%. Las cosas 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 70 

 

comenzaron a cambiar en los años „60 con la aparición de intensos 

métodos combinados y procesos de corta duración. Estas nuevas 

técnicas obligaron a la panadería a aumentar el nivel de sal para 

compensar la disminución del sabor natural del pan. Este menor 

contenido de los aromas se debe a la mayor oxidación durante la mezcla 

y al muy corto o incluso ningún tiempo de primera fermentación. Algunas 

fórmulas más recientes están ahora en 2,2% e incluso tan alto como un 

2,5% de sal. Hoy en día, en la panadería artesanal o tradicional, el nivel 

medio de la sal utilizada en la masa es alrededor del 2%.  

B. Importancia  

a. En el amasado: En un sistema de amasado la sal reacciona con las 

proteínas de la harina y crea enlaces moleculares entre las mismas. 

Este proceso asegura una mejor estabilidad y resistencia al gluten. 

Debido a sus propiedades higroscópicas, la sal fija el agua en la masa, 

limita la viscosidad o la desecación de la superficie; al respecto los 

panaderos del distrito nos dicen que se han dado cuenta que el uso de 

sal sirve para hacer que la masa sea más fácil de manejar.   

b. En la fermentación: Una especificación natural de la sal es frenar 

todas las transformaciones biológicas y químicas, propiedad que ha 

sido utilizada durante mucho tiempo para preservar los alimentos 

(carnes, pescado). En la panadería, la principal actividad de los 

productos químicos naturales en una masa es la fermentación. La sal 

tendrá un papel importante por su desaceleración y su regulación, 

haciendo más fácil para el panadero el control de la actividad y el 

proceso de la masa. Asimismo, una masa salada tendrá más fuerza y 
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ofrecerá una mayor retención de gas. Al final del proceso el pan tendrá 

un mejor volumen y una mejor estructura de miga.  

c.  En el formado: La sal aumenta la fuerza de la masa, sin comprometer 

su extensibilidad. La mecanización también mejora.  

d.  En el horneado: Dado que la sal fija la humedad en la masa, la 

superficie del pan se mantiene húmeda durante el horneado por un 

período más largo. Como resultado, la corteza del pan será más fina, 

tendrá mejor crocancia, color y brillo.  

C. Panes con sal:  

 Pan de torta. 

 Pan de yema. 

 Pan de agua. 

 Sema. 

 Rosca. 

2.3.1.3  La levadura  

La levadura es un organismo microscópico de una 

sola célula que tiene forma elíptica o circular. 

Consiste en una pared celular permeable y un 

núcleo que controla la actividad del organismo. El 

resto de la célula está formada por citoplasma y 

almacenamiento de alimentos. Un gramo de levadura fresca consta de 

aproximadamente 25 billones de células. Si se alinearan de fin a fin, habría 

alrededor de 300 células de levadura por pulgada. Esto es interesante de 

observar, porque por más pequeña que sea, la levadura es el único 

responsable de la fermentación, que da a una rebanada de pan la 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Foto Nº 31 
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complejidad de sabor y aromas. Sin ella no habría el pan artesanal tal como 

lo conocemos hoy. 

A. Historia  

Según Juan Manuel Martínez miembro del club del pan (Rosada, D.; 

12/10/13), el descubrimiento científico de la levadura como 

microorganismo responsable de la fermentación es reciente, a 

mediados del siglo XIX, cuando Louis Pasteur, un científico francés que 

estudiando la producción de vino, fue capaz de demostrar que la 

levadura es responsable de la fermentación. No fue sino hasta más 

tarde en Dinamarca, que se desarrollaron métodos de cultivo puro para 

aislar cepas de levadura.  La levadura se ha utilizado para la 

fermentación de los granos de cereales por alrededor de 4000 años. Es 

responsable del primer pan fermentado y de la evolución de la 

panadería moderna de hoy. 

B. Importancia. 

Este insumos es de suma importancia en la panificación, así como nos 

dice la señora Asunción Rodríguez Miñano, pandera por 20 años en el 

distrito, “Es un insumo que sirve principalmente para hacer 

fermentar la harina y elevar la masa sin ella no hubiese los tipos 

de pan que hay en el pueblo ni serian buenos como son.” 

 
a. En la fermentación: La levadura desempeña un papel fundamental 

en el proceso de elaboración del pan. Es responsable de la 

fermentación del azúcar, que es básico para la producción de gas, el 

alcohol y los ácidos orgánicos en la masa. Puede sobrevivir en dos 
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entornos: aeróbicos y anaeróbicos (con y sin oxígeno). Cuando el 

oxígeno está presente en la levadura consume el azúcar y la 

reproduce. Sin oxígeno, la levadura tendrá unas veinte veces menos 

de energía que cuando está en presencia de oxígeno. En lugar de 

utilizar el azúcar para multiplicarse, se convertirá en dióxido de 

carbono y etanol (alcohol), generando la fermentación.  

 
b. En el horneado: En el proceso de horneado las condiciones son 

diferentes; desde el momento que empieza el mezclado hasta unos 

15 minutos en primera fermentación, hay una pequeña cantidad de 

oxígeno presente en la masa. Esto brinda una posibilidad de que la 

levadura complete un ciclo de reproducción, pues toma unos veinte 

minutos la gemación. Por lo tanto hay una pequeña oportunidad para 

reproducirse. Sin embargo es preferible que el medio ambiente sea 

anaeróbico antes de que esto ocurra. 

De 100 partes de azúcar, la levadura producirá aproximadamente partes 

iguales de alcohol y dióxido de carbono, así como otros productos que 

contribuyen al sabor y aroma del pan horneado durante y después de 

incluido glicerol, ácidos orgánicos, y aldehído. En total hay más de 200 

aromas en el pan producidos como resultado de la fermentación, 

asumiendo que el tiempo ha sido el suficiente. Muchos de ellos se 

disipan durante el horneado, pero queda bastante en la corteza y la miga 

para producir las complejas características en el pan.   
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C. Panes con levadura: 

 Pan de torta. 

 Pan de yema. 

 Pan de agua. 

 Sema. 

 Rosca. 

 Bizcochos. 

 Hojarascas y alfajores. 

2.3.1.4 Agua 

Agua, este simple ingrediente, muy a menudo 

tomado como un producto más del proceso, es 

tan importante como la harina. Es importante 

recordar que el agua es el segundo ingrediente 

principal usado en la horneada y que su calidad 

puede afectar las características de la masa y del pan. Sin embargo, 

debido a la tecnología moderna usada por las compañías de agua, las 

probabilidades de tener un problema por la calidad del agua son muy bajas 

comparadas a todos los otros factores implicados en el proceso de 

elaboración (calidad de la harina, tiempo de fermentación, amasado, etc.).  

A. Factores de calidad  

En base a lo mencionado Didier Rosada, maestro panadero (Rosada, 

D.; 13/10/13), nos dice que existen tres factores que se deben tomar en 

consideración respecto a la calidad del agua: Sabor, contenido químico 

Y contenido minera. 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 32 
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a. Sabor. 

Un inusual mal sabor o un mal olor identificado en el agua, podrían 

alterar el sabor del producto final. Esto sucede ya que algunas veces 

del año, por ejemplo luego de fuertes lluvias o durante el cambio de 

estación, es posible que los abastecimientos y los tratamientos de agua 

varíen.  En Santiago de Chuco sucede este caso en los meses de 

enero a abril (épocas de invierno intenso), por lo que el agua sufre 

variaciones en el sabor, pero son tratadas regularmente por las 

autoridades, asimismo los panaderos antes de su uso hierven el agua o 

dejan en reposo el agua para que se asiente la tierra que hay en el 

(debido a las constantes lluvias que destruyen los canales hidráulicos). 

b. Contenido químico. 

Dependiendo de la calidad natural, las compañías del agua están 

agregando diversos niveles de productos químicos para transformarla 

en una bebida segura y potable. El cloro es el que tendrá el efecto más 

notorio en la masa, particularmente en la actividad de la fermentación. 

La levadura, siendo un microorganismo natural, es sensible al cloro; 

pues ha quedado demostrado con pruebas, que con 10 PPM (partes 

por millón) de cloro en el agua, se afecta el funcionamiento de la 

levadura en el amasado. Un alto nivel de cloro podría también alterar la 

función de algunos componentes de la harina, enzimas 

particularmente. Para ello son también eficientes algunos filtros, 

aminorando este efecto al mínimo. En el distrito de Santiago de Chuco 

tratan el agua con cloro (en algunas ocasiones grandes cantidades), 

pero no es potable lo que perjudica indirectamente la calidad del pan. 
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c.  Contenido mineral  

 El contenido mineral determinará la dureza y la suavidad del agua; 

siendo los principales calcio, magnesio y sodio. El agua dura contiene 

una gran cantidad de minerales mientras que la suave tiene una 

cantidad más limitada de minerales.  

Las características de la masa se ven alteradas por el contenido 

mineral del agua: los minerales se utilizan como nutrientes por la 

levadura, por lo tanto, un cambio en su concentración afectará la 

fermentación. Indirectamente, un cambio en la fermentación actúa 

sobre las características de la masa, haciéndola más fuerte o más 

débil. El agua dura provocará una rápida fermentación y una masa con 

una tendencia a tener un exceso de fuerza mientras que el agua suave 

generará una fermentación más lenta y una masa con una tendencia a 

carecer de fuerza; en el caso del distrito de Santiago de Chuco el agua 

es dura debido a la región ecología que se encuentra (quechua), 

permitiendo de esta manera la rápida fermentación del pan y que los 

panaderos produzcan gran cantidad de pan en un día. 

B. Importancia  

El agua jugará muchas funciones a lo largo del proceso de panadería, a 

partir de la mezcla hasta la cocción del pan, e incluso en la vida útil de 

anaquel. Tal como dice la señora Alejandrina Llajaruna panadera del 

distrito “El agua es esencial para tener una pan de calidad, lo bueno 

del agua de Santiago es, que es de rápida fermentación y nos facilita 

en hacer más cantidad de pan en menor tiempo”. Esto demuestra que 

el agua  influye en obtener un producto panificado de calidad, además que 
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el tipo de agua del distrito asegura ahorrar tiempo en el proceso de 

panificación. Al respecto el club del pan nos dice (Rosada, D.; 13/10/13), 

a. En el amasado: El rol más significativo del agua se encuentra en la 

mezcla de la masa; durante este primer paso en el proceso, el agua 

será crucial para obtener las características deseadas en la masa. 

 Hidratación de la harina y de la formación de la masa 

Los dos componentes principales de la harina son el almidón y la 

proteína. El agua primero hidratará las partículas del almidón y 

comenzará la formación de la masa. Entonces la proteína empezará a 

absorber un poco de agua y se iniciará la formación del gluten en la 

masa. En esta etapa, es interesante observar que la proteína absorberá 

el agua más lentamente en comparación al almidón, razón por la cual es 

importante que el panadero tenga suficiente tiempo de incorporación a 

primera velocidad, para asegurar la formación apropiada del gluten y la 

mezcla de los componentes de la harina. El agua también diluirá y 

asegurará la dispersión de todos los otros ingredientes como por 

ejemplo la sal y la levadura en la masa. 

 Control de la consistencia de la masa  

Dependiendo de la consistencia final deseada (la mayor parte del tiempo 

en relación directa con el tiempo de mezcla y de fermentación así como 

de las características finales del producto) la cantidad de agua se podría 

ajustar en la fórmula. Mucha agua crearía una masa con una 

consistencia suave mientras que menos generará una masa más tiesa. 

Para un panadero, la consistencia es a veces difícil de determinar con 

una cantidad específica o un porcentaje de agua, ya que las 
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características de la harina pueden afectarlo tremendamente. Una forma 

sería describirlo según como se sienta la masa; definitivamente, esto es 

algo que toma tiempo para dominar pero un panadero experimentado 

sabrá identificar una masa suave, tiesa, medio suave, etc. Esta noción 

de la consistencia afectará directamente el gluten y a las características 

finales del producto:  

o Una masa muy suave creará una estructura más débil de 

gluten, más extensible y menos elástica. Este tipo de masa se 

beneficiará con un tiempo largo de fermentación, a veces se voltea 

durante la primera fermentación. Generalmente, el producto final 

tendrá una estructura de miga con un sabor más pronunciado.  

o Una masa más tiesa creará una estructura más fuerte del 

gluten, menos extensible y más elástica. En este caso, será más 

apropiado menor tiempo de fermentación para evitar un exceso de 

fuerza durante la formación de la masa. El producto final tendrá 

una estructura celular más comprimida y si no se utiliza ninguna 

pre fermentación, un sabor un poco más suave. 

 Cantidad de agua  

El panadero por su experiencia podría determinar fácilmente la cantidad 

de agua necesaria para hidratar correctamente la harina y para alcanzar 

la consistencia deseada de la masa para un tipo específico de pan. La 

mejor manera es comenzar a mezclar con un porcentaje conocido de 

agua (en los Estados Unidos para la cocción tradicional o artesanal, un 

buen punto de partida sería el 65%). Después de dos a tres minutos de 

mezcla, la consistencia de la masa se determina y se corrige en caso 
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sea necesario; y debe ser agregando el 1% de agua (basada en peso 

total de la harina) a la vez, hasta que se alcance la consistencia de la 

masa.  

La cantidad final de agua o de hidratación de la masa entonces será 

calculando y añadiendo cada 1% de agua agregada, al 65% de la 

original. Es importante observar que esta hidratación final puede cambiar 

dependiendo de las características de la harina, tipo de masa, técnica 

para mezclar, pero es una manera para que el panadero asegure una 

mejor consistencia en la calidad del producto final. 

 Reacciones químicas 

El agua es responsable de todas las reacciones químicas naturales que 

suceden en la masa, siendo las más importantes: el proceso enzimático 

y la fermentación. Sin el agua, no serían activadas, haciendo imposible 

el proceso de panificación; incluso la cantidad de agua en la masa afecta 

el índice de estas reacciones: La masa altamente hidratada fermentará 

más rápidamente; mientras que la menos hidratada más lento, lo cual 

debe considerar el panadero al desarrollar fórmulas. Por ejemplo, el 

porcentaje de levadura se debe bajar en la masa húmeda y aumentar en 

una masa más tiesa. El papel del agua es definitivo y muy importante 

durante la mezcla; una masa con una buena consistencia conducirá a 

buenas características en los productos finales mientras que una muy 

tiesa o muy suave requerirá de algunos ajustes durante el proceso de 

panificación, haciendo más desafiante el trabajo del panadero y 

comprometiendo la calidad del producto final. 
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 Durante el manejo de la masa 

 La sensación de la superficie de la masa al dividirse, antes y durante la 

formación es principalmente por el diverso nivel de concentración del 

agua.  

o La masa pegajosa tendrá mucha agua concentrada en su 

superficie, haciéndola más difícil de procesar. 

o La masa seca es el resultado de la evaporación del agua en la 

superficie de la masa, conduciendo a las pobres características 

del producto final (color de corteza, características de miga, 

etc.)  

La meta del panadero es controlar estos movimientos de agua para 

mantener la masa en buenas condiciones. Por ejemplo, cubrir la masa 

con plástico si el aire es seco en la panadería o si hay corrientes de aire 

en el área de la producción. Por otra parte, si la masa se siente pegajosa 

por un exceso de la humedad del aire, tendrá que mantenerse 

destapado para una cierta circulación de aire alrededor de él.  

b. En el horneado o cocción del pan  

El agua también desempeñará un papel muy importante durante la 

cocción del pan. A continuación se describen las principales acciones del 

agua en la cocción:  

o La producción del vapor es lo primero, que contribuirá a un mejor 

desarrollo del pan, mejor color de la corteza (más brillante) y más 

crocancia. Todos estos resultados se obtienen cuando el vapor 

caliente se condensa en la superficie más fresca de la masa al 

principio de la horneada, creando una fina película de agua.  
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o La gelatinización del almidón o transformación de la masa en miga 

es básicamente debido a una migración de agua del exterior de las 

partículas del almidón al interior de las mismas.  

o La coagulación del gluten es por la sequedad de las cadenas del 

gluten, ajustando la estructura del pan durante la cocción. 

o La formación de la corteza es por la deshidratación de la superficie 

de la masa durante la etapa avanzada de la cocción. 

c. En el enfriamiento y reposo del pan  

Después de hornear, se evaporará un poco de humedad del pan, que 

tendrá que ser liberada al aire sino la corteza la reabsorbería, haciendo 

el pan muy húmedo y desagradable. Por ello se aconseja dejar enfriar el 

pan luego de su cocción en un área ventilada adecuadamente, y dejar 

reposar un tiempo antes de empaquetar.  

Una gran parte del proceso de reposo se debe a una migración del agua, 

que haría que la miga pierda su suavidad, siendo más tiesa y menos 

agradable para comer. 

2.3.1.5  Azúcar  

Los edulcorantes son ingredientes 

ampliamente usados en panificación, los 

cuales tienen una amplia gama de jarabes y 

azúcares, cada uno de los cuales tiene su 

propio afecto en la textura, apariencia, sabor 

y vida útil del producto final. 

Los panaderos santiaguinos utilizan en la producción de panes dulces el 

azúcar rubia y en algunos casos el blanco, como por ejemplo los rosquetes. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 33 
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tal como dice la panadera Susana Pereira “Para mis bizcochos, 

bizcochuelos, pasteles, basitas y mazamorra de mis alfajores, uso 

azúcar rubia la más comercial y de bajo precio, en el caso del 

rosquete utilizo azúcar blanca”. 

A. Origen  

El azúcar se produce en todas las frutas y vegetales a través del proceso 

de fotosíntesis, donde el agua, el dióxido de carbono y la luz solar se 

convierten en glucosa, un azúcar simple, utilizada como energía. El 

excedente de glucosa se almacena para su uso futuro bajo forma de 

almidón o sacarosa.  

Las principales fuentes de azúcar culinaria son la caña de azúcar y la 

remolacha, plantas que almacenan una gran cantidad de sacarosa: la 

primera en sus tallos y la segunda en sus raíces bulbosas.  

B. Importancia  

El azúcar es necesario para la preparación de determinados panes que 

son a base de sólo este insumo, llevando pequeñas cantidades de sal; 

como dice la señora Dorila Miñano “Del azúcar depende la mitad de 

los panes que yo hago, así que es un insumo indispensable para 

hacer, bizcochos, bizcochuelos, basitas, pasteles, bizcocho 

chacay, etc”; además el dulzor es sólo una de las contribuciones del 

azúcar para el pan, también tiene otras funciones como son:  

 Producir y dar color durante la “caramelización”. También, bajo el 

efecto del calor y al mezclarse con las proteínas o aminoácidos, se 
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crea un proceso químico conocido como la reacción de Maillard 

que produce colores más oscuros y sabores más pronunciados. 

 Añadir una textura suave al producto final, ya que ablanda la 

estructura del gluten.  

 Incrementar la incorporación de aire durante la preparación del 

batido de ciertas tortas y ayudar a aumentar su volumen. 

 Estabiliza la espuma de los huevos, por lo que es indispensable 

para la elaboración de merengues. 

 Ayuda a prolongar la vida útil mediante la retención de humedad, 

debido a su capacidad higroscópica, en especial la de los azucares 

líquidos. 

C. Panes con azúcar  

 Bizcocho corriente. 

 Bizcocho chancay. 

 Bizcochuelo. 

 Basitas. 

 Pasteles 

 Rosquetes. 

2.3.1.6 Grasas  

Las grasas son derivados de plantas o 

animales, y pueden encontrarse en forma 

líquida o sólida a temperatura 

ambiente. Para productos panificados, las 

grasas utilizadas con mayor frecuencia son 

la mantequilla, la margarina, la manteca y 
Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 34 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 84 

 

los aceites. En el caso de la panificación de Santiago de Chuco la grasa 

más utilizada es la manteca de chancho industrial, envasada en cartones 

y distribuida en las tiendas mayoristas de la ciudad. Este insumo está 

presente en todos los panes ya sean dulces o salados con excepción del 

pan de agua que no contiene este ingrediente. 

 
Según el artículo de la asociación “El club del pan” referente a las grasas 

en la panificación nos dice lo siguiente: 

A. Función de las grasas 

Las grasas brindan el aporte más significativo al sabor, al color, a la 

textura y riqueza del producto final. En la masa o batidos inhiben la 

formación de cadenas largas de gluten, lo que permite obtener un 

producto blando y suave. Las grasas sólidas ayudan al crecimiento de 

la masa ya que atrapan burbujas de aire, que se expanden cuando se 

someten al calor del horno. Además, las propiedades emulsionantes de 

las grasas permiten que los productos horneados mantengan la 

humedad y resistan el endurecimiento, lo que incrementa su vida útil. 

B. Variedad 

La gran variedad de características de las grasas, las hace útiles para 

diferentes aplicaciones. Al elegir una grasa en particular, se debe 

tener en cuenta su sabor, su punto de fusión, y su habilidad para 

formar emulsiones. Una grasa o aceite pueden producir una torta de 

textura frágil; los productos laminados y hojaldrados, requieren una 

grasa sólida a temperatura ambiente para prevenir la unión de las 
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proteínas de la harina. Para asegurar una buena superposición de 

capas de grasa con capas de masa.  

a. Mantequilla 

La mantequilla es una grasa sólida que se produce al agitar la 

crema hasta romper los glóbulos de grasa y las partículas de grasa 

se recogen para formar una mayor aglomeración de grasa. La 

mezcla de líquido y grasa cristalizada, contribuye a un sabor y 

riqueza superior de los productos panificados. Sin embargo, 

constituye una de las opciones más costosas.  

b. Margarina 

La margarina es un substituto de la mantequilla elaborada a base 

de grasa vegetal o animal, mezclada, por lo general, con agua, 

aunque pueden agregarse saborizantes, colorantes y 

preservativos. Su riqueza y complejidad de sabor es inferior a la de 

la mantequilla, no obstante, su uso es común debido a sus óptimas 

cualidades para la elaboración de productos panificados, su bajo 

costo y el hecho que se puede guardar al ambiente (no requiere 

refrigeración). El contenido de grasa en relación con el contenido 

de agua en la margarina, es comparable con lo que sucede en la 

mantequilla: las dos contienen alrededor de 80 por ciento de grasa 

y 16 por ciento de agua.  

c. Manteca  

El término manteca se usa para describir la grasa que se usa en 

panificación. Su equivalente en inglés, shortening, deriva de la 

habilidad de la grasa para reducir las cadenas del gluten en la 
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masa, lo que añade suavidad al producto final. Desde un punto de 

vista más técnico, la manteca se refiere a la grasa blanca sólida sin 

sabor, que se formula específicamente para el proceso. Por lo 

general, está hecha de aceites vegetales sometidos a 

hidrogenación, proceso que convierte la grasa líquida en sólida a 

temperatura ambiente. Esto ocurre al calentar e inyectar gas 

hidrógeno al aceite purificado. Altos niveles de gas dan origen a 

productos de gran firmeza y con una prolongada vida útil. Estudios 

realizados en años recientes, revelaron que los altos niveles de 

ácidos grasos “trans”, que se producen debido al proceso de 

hidrogenación, son perjudiciales para la salud y contribuyen a la 

aparición de enfermedades cardíacas. Por este motivo, 

actualmente, se encuentran disponibles en el mercado mantecas 

alternativas, como de coco tropical o de palma, que contienen 

grasa no hidrogenada. Estos tipos de grasa, son sólidas a 

temperatura ambiente, al igual que otras grasas, son más estables 

y tienen un punto de fusión mayor que el de la mantequilla. Algunos 

fabricantes han desarrollado métodos alternativos para eliminar las 

grasas “trans”, mediante la producción de manteca completamente 

hidrogenada, libre de estos lípidos nocivos.  

2.3.2  Insumos complementarios 

2.3.2.1 Leche: Es un insumo agradable en el pan, 

especialmente a los que tienen 

características de repostería, en el distrito son 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/1013 

 

Foto Nº 35 
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usados los dos tipos de leche, la evaporada y la fresca; la segunda es 

obtenida de los caseríos aledaños como Muycán y Canramaca que tienen 

sus establos o por la actividad  ganadera en pequeña escala es decir por 

la crianza de 2 a 4 cabezas de ganado vacuno que los pobladores 

santiaguinos crían en sus chacras, es de ahí la obtención de la leche de 

vaca en el distrito. 

A. Aportes: Los principales aportes que da al pan son los siguientes: 

 Mejora el color de la corteza debido a la caramelización de la lactosa.  

 Le da mejor textura al pan, la masa queda suave y aterciopelada.  

 Le da al pan mejor sabor, la corteza sedosa estimula el apetito.  

 Incorpora al pan más nutriente, elevando su valor proteico.  

 La leche en polvo aumenta la absorción de agua y la masa trabaja 

mejor.  

 Aumenta la conservación del pan, ya que retiene la humedad.  

 La grasa de la leche inhibe o retarda algo la fermentación, pero hace a 

la masa bien flexible y elástica. Con ello se mejora el volumen, la miga 

resulta de poros pequeños y suaves. El producto se mantiene fresco 

durante más tiempo.  

 Las proteínas de la leche hacen a la masa más esponjosa, son 

principalmente la caseína sensible al ácido y la albúmina sensible al 

calor.  

 El azúcar de la leche no es fermentable, pues ni la harina ni la levadura 

contienen la enzima que descompone a la lactosa: la lactasa. Por ello 

queda en los productos de repostería mejorando su gusto y 

produciendo corteza bien dorada.  
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 Las sales minerales fortifican al gluten y dan a la masa una mejor 

consistencia. Con ello se demora algo la fermentación, pero el producto 

terminado adquiere una miga de pequeños poros.  

 El agua de la leche sirve como líquido para formar la masa, para el 

hinchamiento de los constituyentes de la harina (proteína-gluten) y la 

posterior gelificación del almidón en el proceso de cocción.  

B. Panes con leche: Bizcocho chancay,  pan de yema, pasteles y basitas. 

 

2.3.2.2 Huevos: El huevo es un ingrediente significativo en la 

panadería, dependiendo del tipo de pan que se 

elabore. Es importante no solo por su versatilidad y 

por el sabor característico que aporta a los 

alimentos; tiene además otras propiedades por las 

que es muy apreciado.  

A. Propiedades: las propiedades del huevo en la cocina y la panadería son 

los siguientes 

 Espumante.  

 Emulsionante.  

 Colorante.  

 Aglutinante y espesante.  

 Coagulante.  

 Adhesiva.  

 Clarificante.  

 Y da acabado brillante a las superficies.  

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 36 
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B. Aportes: 

 El principal aporte del huevo es brindar a los bizcochuelos volumen y 

estructura.  

 Actúa como elemento cohesionador de la masa dando volumen 

esponjoso, suavidad y sabor. 

 Durante el horneado el huevo ayuda a solidificar la masa. 

C. Panes con huevo: bizcocho chancay, pan de yema, molletes, y pasteles. 

 
2.3.2.3 Polvo de hornear: El polvo de hornear es un 

ingrediente principalmente utilizado en la panadería 

santiaguina en la producción de panes dulces. 

Existe otro elemento que también se usa en la 

panadería en lugar del polvo de hornear que es el 

bicarbonato de sodio, pero ambos productos actúan 

como agentes de levadura, lo que significa que se 

agregan a otros insumos antes de cocinarlos para producir dióxido de carbono 

y “suban”. El polvo para hornear contiene bicarbonato de sodio pero las dos 

sustancias se utilizan bajo diferentes condiciones. 

 Bicarbonato de sodio.- Al combinarse con humedad y un ingrediente 

ácido (yogurt, huevos, miel, leche cortada, etc.). La reacción química 

resultante produce burbujas de dióxido de carbón que se expanden a la 

temperatura del horno causando que el producto “suba”.  

 Polvo para hornear.- Contiene bicarbonato de sodio pero incluye también 

un agente acido (crema de tartar) y un agente secante (usualmente 

fécula). El polvo para hornear contiene un ácido y una base por lo que 

tiene un efecto neutral en términos de sabor. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 37 
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Panes con polvo de hornear o bicarbonato de sodio: Biscocho 

chancay. 

2.3.2.4 Chancaca: También conocida como 

“piloncillo”, “raspadura”, “rapadura”, “atado 

dulce”, “tapa de dulce”, “empanizao”, “papelón”, 

o “panocha” en diferentes latitudes del idioma 

español, es un alimento cuyo único ingrediente 

es el jugo de la caña de azúcar que es secado 

antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar 

moreno (o mascabado). 

 Para producir la chancaca, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas 

temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a unos 

moldes en diferentes formas principalmente prisma rectangular o casquete 

esférico en donde se deja secar hasta que se solidifica o cuaja. 

Aportes. Se utiliza para la preparación de la mazamorra que rellena las 

hojarascas, brindándole un sabor peculiar. 

2.3.2.5 Vainilla: La vainilla es vendida en pequeñas 

botellas en estado líquido, pero su forma original  

son palos oscuros (vainas) que son frutos de una 

orquídea oriunda de América Central.  Los palos y 

las semillas son cosidos en algún líquido y son 

dejados en infusión durante algún tiempo incluso meses, este es el líquido que 

es envasado  y vendido a las panaderas. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/1013 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 38 

 

 

Foto Nº39 
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Aportes. Es una especia, que brinda sabor y aroma peculiar a los diversos 

pasteles y  bizcochos. 

2.3.2.6 Ajonjolí: La semilla de Ajonjolí (SesamunIndicum) 

es de las oleaginosas más antiguas del mundo. 

En Mesopotámica, en la India, en Egipto, en 

China y en Grecia, sus semillas eran muy 

apreciadas como un alimento exquisito y energético. Es una Planta 

herbácea de la familia de las Pedaliáceas, que alcanza hasta 1.5 metros 

de altura. Sus frutos son unas capsulas algodonosas que contienen varias 

semillas aplanadas de 2 a 5mm de longitud, normalmente son marrones; 

aunque las hay también de color blanco, rojo y negro, existe una amplia 

variedad de semillas de ajonjolí que se cultivan en México, que son 

utilizadas dependiendo de las condiciones de suelo de cada estado. 

A. Propiedades del ajonjolí 

 El ajonjolí contiene proteínas de alta calidad en un 25% de su 

composición, además de ser ricas en metionina un aminoácido 

esencial. Así como contener hierro, zinc, calcio y vitamina E. 

 Capacidad para reducir el colesterol en la sangre, gracias a su 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados. 

 Contiene 2 sustancias llamadas lignanos (Sesamolina y Sesamin) 

especiales para regular el colesterol, ayuda en la prevención de la 

hipertensión y la humectación de la piel. 

 Su consumo previene infarto de miocardio y trombosis arterial. 

 Su alto contenido en fibra, lo convierte en un buen regulador intestinal. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 40 
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 Colabora a la mejoría ante la rigidez de las articulaciones y es 

suplemento nutritivo para la estabilidad mental. 

B. Panes con ajonjolí: Los bizcochos comunes. 

2.3.2.7 Pasas: Se denomina pasa, uva pasa o pasa de 

uva, a la uva seca deshidratada parcialmente. 

Suelen comerse en crudo, cocidas o como 

condimento en otros platos gastronómicos. Son 

muy dulces por la alta concentración de 

azúcares y si se almacenan durante bastante tiempo el azúcar se cristaliza 

dentro de la fruta. 

Panes con pasas: El único pan con este insumo es el biscocho chancay. 

2.3.3 Anís: El Anís se ha usado desde hace siglos. Es la hierba medicinal 

más antigua utilizada en todo el mundo. Se sabía que tenía propiedades 

digestivas y contra las flatulencias. En la Edad Media se hacía confitura de 

Anís. Se hacen licores con sus semillas. Y en la India mastican sus semillas 

para combatir el mal aliento. 

A. Aportes. Se añaden a panes y pasteles brindándoles un sabor como el 

regaliz dulce con una chispita de picante.   

B. Panes con anís: Pan de agua. 

 
1.3.2.8 Cáscara de naranja: Esta cáscara se emplea 

en trozos grandes o rallada, antes de usarla 

hay que lavar muy bien el fruto en agua fresca 

y secarlo sin frotarlo demasiado, al cortarla o 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 

06/10/13 

 

Foto Nº 41 

 

 

Foto Nº 42 
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rallarla hay que evitar llegar a la parte blanca porque amarga y la pupa 

porque podría cortar algunos ingredientes líquidos  como la leche, para 

ello es recomendable usar un cuchillo pelador. 

A. Aportes. 

 Aromatizar la leche, hirviéndola previamente. 

 Aromatizar almibares o manjares, que son utilizados para rellenar los 

alfajores y las hojarascas. 

 Aromatizar bizcochos, especialmente rallada, incorporada en pequeñas 

cantidades en la masa; porque al ser ácido, reacciona con el bicarbonato 

de sodio de las levaduras produciendo gas que ayuda que suban 

produciendo dulces más tierno. 

B. Panes con cáscara de naranja: Bizcochos, hojarascas y alfajores. 

 
1.3.2.9 Pisco u otro licor: El  licor que se obtiene por fermentación de un 

determinado insumo, pisco (uva), ron  (caña de azúcar). 

A. Aportes. El principal aporte es aromatizar bizcochos. se agrega una 

pequeña cantidad de licor a las masas de bizcochos antes de hornear 

para aromatizarlo.  

B. Panes con licor: Bizcocho chancay. 

 
2.4 UTENSILIOS TRADICIONALES EN LA PRODUCCIÓN DEL PAN. 

Dentro del proceso de producción del pan y para que alcance un índice de 

calidad aceptable al demandante, es necesario el uso de materiales o utensilios 

tradicionales; haciendo de la panadería santiaguina un recurso turístico particular 

y atractivo, porque los utensilios utilizados dotan al pan de sabor peculiar al de 

otros espacios geográficos. 
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Para un mejor entendimiento un utensilio es una herramienta que se utiliza en 

el arte culinario para la preparación de los platos u otros productos, tanto en 

contacto directo o indirecto con la comida; deduciéndose así que utensilio es un 

elemento material que sirve para el uso manual y frecuente en la cocina 

independientemente del tamaño. En relación el diccionario enciclopédico define 

al utensilio como: “…una herramienta o instrumento de un oficio o arte” 

(Domingo, F. et al; 1994:1011). 

Por lo tanto hay que tener en cuenta que estos son importantes para la 

panificación y, sustancial determinar el uso de estos enseres, ya que son 

utilizados desde tiempos ancestrales hasta hoy en día en las familias y 

panaderías santiaguinas. 

Dentro del uso de utensilios tradicionales tenemos a el país de México, ya que 

se caracteriza en utilizar estos enceres dentro de su gastronomía como parte 

de su cultura y tradiciones, por ejemplo muchas de estas tradiciones culturales 

se encuentran aún presentes en las casa de los pobladores de Cuetzalán; 

donde utilizan utensilios a base de maderas, huesos, plantas y piedras; parte 

de su cocina tradicional, que son importantes para el desarrollo gastronómico - 

cultural  de su pueblo. 

Hay que tener además en cuenta que los utensilios empleados para cocinar 

tienen consecuencias medioambientales, pero además están en contacto con 

la comida de manera directa o indirecta, con lo que pueden tener efectos sobre 

la calidad final del alimento. Se puede distribuir los utensilios utilizados en la 

panificación según la fase de uso y el material de fabricación; en cuanto al 

primero corresponde como se explica en el  siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 06 

Utensilios tradicionales usados en cada fase de panificación 

Antes Durante Después 

 Batea (tamaño según 

producto) 

 Mesa  

 Rodillo  

 Máteles. 

 Estrados y/o anaqueles. 

 Escoba  

 Urbunero 

 Horno. 

 Palas 

 Latas 

 

 

 Canastas  

 Petacas  

 Manteles 

 

Fuente: Entrevista aplicada a panaderos distrito de Santiago de Chuco -  Octubre del 2013 

En lo concerniente a los utensilios usados según el material de elaboración, es 

distribuido en barro, madera, lata, tela y carrizo (Ver anexo 11). A continuación 

se describirá a cada utensilio: 

2.4.1  Utensilios de barro.  

A. Horno. 

El horno es una herramienta de cocción principalmente para pan o  carnes, 

es utilizado desde tiempos remotos en Europa y  en el Oriente medio, como 

antecedente en el Perú tenemos la pachamanca (horno bajo tierra). Es en 

forma de una cúpula de media naranja, sostenida sobre una base de 

adobe, barro y ladrillos;  tiene una puerta y una tronera, la primera es por 

donde ingresa y sale el pan  y la segunda sirve para sacar las brasas y 

ceniza; forrado en el exterior con barro y paja; su tamaño es variante, pero 

regularmente mide un metro de altura y un metro de radio. Para su 

funcionamiento es necesario el uso de leña, la cual es combustible para 

calentar el horno por un promedio de cinco horas. Los panaderos del 

distrito en su mayoría calientan sus hornos en la mañana (4 ó 5 am), con el 

objetivo de poder usarlos en la tarde. 
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Foto N° 43 

Partes de un horno de leña 

 

El horno de leña para hacer pan en el distrito de Santiago de Chuco 

es fabricado de manera tradicional,  su ejecución es más sencilla, ya 

que los materiales usados son adquiridos en la zona y no son muy 

costosas. Para este horno es necesario disponer de ladrillos y una 

puerta de teja; los cuales en su mayoría estos materiales son 

comprados de caserío de Huayatán (fabricantes de ladrillos y tejas de 

manera artesanal); asimismo una chapa de lata, que cubra 

completamente la boca del horno. El orden de ejecución de un horno 

el en primer lugar el muro de apoyo de la cúpula y la cúpula, es la 

parte más delicada y difícil del horno.; es en realidad el horno mismo. 

(Ver anexo 12).Además la señora Lidia Rojas nos dice “el horno es 

el elemento principal para hacer pan, y es necesario que este 

bien fabricado para evitar que se enfríe rápidamente”  

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 

 

 

Boca 

Tronera  

Base  

Cúpula  

Interior  
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B. Anaqueles.  

Estos utensilios son llamados de varias formas como estante, estrado, 

tendal y anaquel. Son fabricados a base de barro los más 

tradicionales ya que eran establecidos de manera fija en algún 

espacio de la cocina o del cuarto de elaborar pan, pero en la 

actualidad algunos optan por los tendales de madera porque facilita 

su movilidad, aunque también existen los terceros hechos de barro y 

madera. Tiene la forma de andamios pero con las plataformas más 

anchas, tienen generalmente de dos a cuatro plataformas, 

dependiendo de la cantidad de pan que se amase o del espacio que 

se tenga. Su función radicadice la señora panadera Estela Salas en 

“ser el espacio para colocar y reposar los panes ya formados 

(boleado y tableado)  hasta ser horneados.” 

Foto N°44 

Vista de los anaqueles 

 

 

 

 

 

 

2.4.2  Utensilios de madera.  

A. Batea.  

Las bateas son recipientes de madera (aliso), de forma rectangular 

cubica, la base es más pequeña que la boca, el grosor de la madera 

Véase a los 

estantes o 

anaqueles son 

hechos de 

madera y barro 

para colocar el 

pan tableado y 

dejar reposar 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 
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es de dos a tres centímetros. Estos utensilios son fabricados por 

carpinteros de la zona o algunos aficionados. Es hecha de diferentes 

tamaños, dependiendo del tipo de pan o de la cantidad que se 

prepare. 

La función  que posee en la panificación debatir los insumos y hacer la 

masa en ella para posteriormente dejarla reposar tapándola con un 

mantel; la madera tiene propiedades caloríficas, permitiendo la buena 

evolución de la masa. Tal como menciona la señora   Susana Pereira 

dice “Sirve para hacer la masa del pan, bizcocho o pasteles y 

basitas, yo tengo tres de diferente tamaño y brinda un sabor 

especial al pan, con la batea madura mejor la masa”. Este utensilio 

es utilizado por todas las panaderas del distrito ya que es de bajo costo 

y dura mucho más que utensilios de plástico que algunas usan de 

manera opcional (por el tamaño), pero es mucho mejor hacer la masa 

en bateas orgánicas y no de plástico que tienen elementos 

cancerígenos como el BPA. 

Foto N°45 

Batea, utensilio de panificación 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese a dos 

recipientes de 

madera  

llamados batea, 

usados para 

hacer la masa del 

pan. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 
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B. Mesa.  

La mesa de trabajo, es utilizada formar la masa de algunos panes, pero 

principalmente para bolear y tablear el pan. 

Es hecha de madera, en algunos casos es de fierro, el tamaño es 

variante pero en su mayoría es de grandes dimensiones y la altura 

media para evitar el cansancio de las panaderas. Al respecto la 

panadera Rosa Vejarano nos dice “para evitar también la mezcla de 

los ingredientes de los panes salados con los dulces es necesario 

usar dos mesas” 

Foto N° 46 

Mesa de trabajo para el amasado 

 

C. Rodillo. 

Este utensilio hecho de madera, de carácter moderno, pero importante 

en la elaboración del pan, en general para tablear los pasteles, basitas, 

hojarascas y alfajores; ya que con su uso se obtiene la masa plana. Es 

de forma cilíndrica con un radio de 3 cm aproximadamente, en los 

extremos tiene mangos para sujetar con las manos. La señora 

panadera Asunción Rodríguez dice “este instrumento es actual y 

muy útil, antes utilizaba una botella de vidrio para tablear y 

aplanar la masa”. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.02/10/13 

 

 

Véase una 

mesa de 

trabajo, 

usada para 

hacer la 

masa y 

tablear 

panes. 
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Foto N° 31 

Rodillo, utensilio para tablear el pan 

 

D. Urbunero. 

Son varas de madera aproximadamente de 2 metros de largo; los 

cuales sirven para romper las brasas del horno y sustraerlas por la 

tronera, también se utilizan ganchos de metal para este trabajo. El 

señor marino Vejarano esposo de una panadera del distrito nos dice 

“estos urbuneros o palos son especialmente de eucalipto, ya que 

estos árboles abundan mucho aquí y son muy resistentes; 

cuando están muy quemados por las brasas se les cambia por 

otros, pero no se usa varas de fierro porque se calientan por 

completo y nos queman las manos”. 

Foto N°47 

Urbunero, utensilio de panificación 

 

 

 

 

 

Obsérvese a 

un rodillo de 

madera 

usado para 

hacer más 

uniforme la 

masa. 

Véase a una vara de 

madera llamado 

urbunero, sirve para 

retirar las brasas y  

la ceniza del interior 

de horno. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/12 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.02/10/13 
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E. Escoba. 

Son varas de eucalipto de 2 metros de largo, en la punta se le ata un 

ramo de una planta (shiraque, alfalfa o chogur- plantas propias del 

lugar)  sirven para barrer el horno después de haber sacado las 

brasas, esta faena se hace varias veces hasta que el piso quede sin 

brasas ni ceniza, por lo que es necesario tener una buena cantidad de 

estas plantas, pues son cambiadas constantemente. Según las 

panderas dicen que la fragancia de estas plantas le brindan un buen 

sabor al pan después de horneado. 

Foto N° 48 

Escoba, utensilio utilizado para limpiar el horno 

 

 

 

 

 

F. Pala.  

La pala es un instrumento primordial para el horneado del pan; tiene 

la forma de una espátula pero de gran tamaño, el mango es 

aproximadamente de 3 metros de lago y 7 centímetros de diámetro, 

en el extremo tiene un tablero plano de 40 por 20 centímetros. Sirve  

para introducir el pan en el interior del horno cuando este se 

encuentre temperado. Las panaderas nos informan que la madera 

tiene que ser resistente y que lo fabrican los carpinteros de la ciudad. 

 

 

Obsérvese  una 

escoba de Shiraque, 

lista para limpiar la 

ceniza del horno  

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/12 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 102 

 

Foto N°49 

Pala de madera, utensilio de panificación 

 

 

 

 

2.4.3 Utensilios de carrizo 

A. Canastas. 

Las canastas son recipientes de carrizo (planta parecida al maíz, se le 

da uso a la caña, la cual es hueca en el interior) que sirven para 

almacenar el pan después de horneado, asimismo para llevarlas a la 

venta. Estas son de diversas formas y tamaños, pero las más usuales 

son las de una y dos orejas y forma ovular; las canastas grandes 

sirven para los panes y bizcochos llegando hasta almacenar hasta 

500 unidades, y las canastas chicas para los alfajores, hojarascas, 

rosquete, productos pequeños y que se amasa en menor cantidad.  

Los  pobladores del caserío de Chambúc  son quienes elaboran estos 

utensilios, ya que en la zona cultivan el carrizo debido al clima. Las 

canastas cuando son recién hechas tienen color amarillo verdoso, 

pero  al pasar el tiempo se deterioran y oscurece el color. 

Foto N°51 

Canasta, utensilio usado para almacenar 

 

 

 

 

Obsérvese canastas 

de carrizo, hechas 

especialmente para 

almacenar el pan 

después de ser 

horneado. 

Véase una pala  de 

madera elaborada 

para colocar y sacar 

el pan del horno 

(directamente al piso) 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 
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B. Petacas. 

Las petacas tienen las mismas funciones que la canasta, almacenar; la 

diferencia es la forma cuadricular, presencia de una tapa, además el 

material de fabricación es huarango (planta de contextura más delgada 

que el carrizo y de color marrón oscuro) y no carrizo, es fabricado en el 

exterior del distrito en la provincia de Otuzco y la región de Huaraz, por 

último sirve para transportar pan hacia otros lugares de venta como por 

ejemplo la ciudad de Trujillo. 

Foto N°52 

Petaca,  utensilio usado para almacenar 

 

 

 

 

 

2.4.4 Utensilios de lata 

A. Latas 

Son láminas delatas (de aceite mayormente) de forma rectangular o 

cuadricular, sus tamaños varia a la dimensión del horno, pero promedio 

mide 50 cm X 30 cm. Sirve para transportar los panes al horno, estos 

son horneados sobre de estas latas; usados en las primeras horneadas 

cuando el horno esta con una temperatura elevada, de lo contrario los 

panes colocados de manera directa al piso del horno se quemaran. La 

panadera Susana Pereira nos dice “el uso de las latas es importante, 

porque nos permite hornear una cantidad considerable de pan en 

Véase a la petaca, 

deposito 

rectangular con 

tapa, usado para 

transportar pan u 

otros lugares. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/12 
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poco tiempo antes que el horno comience a enfriarse, además las 

dimensiones de las latas debe ser acorde al tamaño del horno” 

Foto N°53 

Latas,  utensilio usado para hornear 

 

 

 

 

 

B. Palas de lata 

Tienen las mismas características de las palas de madera, la 

diferencia es el tablero que es de fierro laminado; sirve para poder 

mantener el peso de las latas que ingresan al horno cuando este está 

bien caliente así temperar el horno, también para hornear el bizcocho 

chancay de tal manera que queden en orden sin arruinase. 

Foto N°54 

Palas de lata,  utensilio usado para hornear 

 

 

 

 

2.4.5 Utensilios de tela 

C. Manteles 

Los manteles son útiles desde el inicio hasta la final de la  

panificación, ya que se usa para cubrir la masa, poner los panes en 

Véase dos latas, 

usadas para colocar 

y sacar pan del 

horno, cuando este 

está demasiado 

caliente. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/12 

 

 

Véase a la pala de 

lata, mango de 

madera y tablero de 

metal o lata, usado 

para sostener las 

latas. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/12 
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los anaqueles y el pan horneado en la canasta acompañado con un 

plástico que permite al pan no endurarse. Pueden ser de cualquier 

tela pero los manteles tradicionales están hechos de costalillo 

(envases de la harina industrial) lavados con legía hasta que tomen 

color blanco, son bordados (cocido con hilo en los bordes del mantel) 

por las mismas panaderas, tienen un aproximado de 3 metros de 

largo por 1.50 de ancho, puede variar por el tamaño de las canastas. 

Foto N° 55 

Manteles, usados para almacenar el pan 

 

 

 

 

 

 

2.5 TÉCNICAS ANCESTRALES DE PRODUCCION DE PAN. 

Un elemento importante para otorgar a la panadería santiaguina calidad y  a la 

vez forjarse como un recurso turístico complementario en el turismo cultural, es 

el proceso de panificación, el cual está constituido de técnicas y conocimientos 

ancestrales arrastradas de generación en generación por las panaderas. 

Después de conocer los insumos y los utensilios utilizados, es primordial 

conocer cuáles son las técnicas que dan como resultado un pan en la mesa del 

consumidor. 

En primer lugar definiremos a una técnica como la táctica o habilidad  que 

posee un individuo para desarrollar tareas o etapas que le permitan lograr sus 

objetivos.El diccionario enciclopédico define a la técnica como “Conjunto de 

Obsérvese los 

manteles que son 

utilizados para 

envolver y cubrir 

el pan en la 

canasta 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 
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procedimientos de que se sirve un oficio, ciencia o arte. Habilidad para 

usar estos procedimientos” (Nieto, S.; 2004: 978). 

Cabe indicar que dentro de la panadería santiaguina no existen equipos 

eléctricos o maquinarias sofisticadas para hacer este producto, todo es hecho 

con la fuerza física de los actores, a pesar que la demanda es mucho mayor en 

la actualidad.  Las técnicas utilizadas para la elaboración del pan santiaguino 

son diversas según la versión de las panaderas, tal como dice la señora 

alejandrina Castro “la técnicas que uso son: mezclar, voltear, tablear y 

hornear; aunque a veces hago más cosas”. Pero según la observación 

directa participante se pude diferenciar en tres: Amasado, horneado y 

enfriado; (ver anexo 13)el primero comprende varias etapas como se observa 

en el siguiente diagrama: 

Diagrama Nº 02 

Proceso de panificación 

 

 

Medida de los 
insumos 

Mezcla  o Volteado 

Fermentación (1) 

Boleado 

Moldeado o 
tableado 

fermentación o 
reposo (2) 

Horneado 

Enfriado 

Almacenado 

Amasado 

Fuente: Observación directa participante del investigador. Y entrevista a 

panaderos del distrito de Santiago de chuco, 10/10/13 
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2.5.1 Amasado. 

Cuando hablamos de la etapa de amasado no podemos referirnos a 

evolución,  puesto que muchos de los desarrollos que se han generado a 

través del tiempo han afectado la calidad y el consumo de pan. Las 

reacciones y el efecto de "mezclar" y "amasar" se han mantenido intactos 

por años, lo que sí ha cambiado es el entender que pasaba con una masa 

durante el proceso de amasado y los efectos de amasar mucho o poco la 

masa. 

En primer lugar diremos que el proceso de panificación en el distrito de 

Santiago de Chuco  hace uso del método más antiguo usado en diferentes 

culturas del mundo este es  el "amasado manual" o "amasado corto"  

El amasado puede parecer una etapa muy sencilla pero con una gran 

influencia en el producto final, por esta razón es vital para el panadero 

aprender sobre las reacciones que pasan durante el amasado para poder 

controlar la calidad de los productos terminados, de la misma forma el 

entender el amasado y el efecto que tiene cada técnica de amasado sobre el 

producto terminado puede ser de utilidad para la solución de problemas en 

producción. 

Cabe indicar que al ser una etapa compleja requiere de una serie de sub-

etapas, las cuales según las opiniones de las panaderas se ha llegado a 

determinar: Medida de los insumos, mezcla o volteado, fermentación, 

boleado, moldeado o tableado y reposo; a continuación detallamos casa sub 

etapa. 
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A. Medida de los insumos. 

Para esta sub etapa la panadera Flor Sánchez nos dice “Antes de la 

preparación del pan, se coloca en la mesa de trabajo o batea (según 

el tipo y la cantidad de pan que se piense producir) los insumos a 

utilizar, harina, agua, huevos, sal, en fin según el pan que se va a 

preparar”; el panadero tiene en cuanta las medidas de cada uno de los 

ingredientes a utilizar ya sean kilos, litros, tazas, cucharas, etc. 

Dependiendo del tipo de insumo y la influencia o participación que tienen 

estos en la formula a producir. 

Foto N°56 

Medida de los insumos 

 

 

 

 

 

 

 

B. Mezclado o volteado. 

Un paso técnico básico pero muy importante en el mezclado, es el 

escalamiento exacto de todos los ingredientes. La precisión permite que 

el panadero regule la actividad de la fermentación, para que sea igual 

cada día, y genere un producto homogéneo. El mezclado debe ser 

suficientemente largo para incorporar completamente los ingredientes, 

pero no lo excesivamente largo como para sobre-oxidar la masa.  

Obsérvese  el uso de 

insumos en diferentes 

medidas según el pan 

que se piense 

elaborar. A la derecha,  

la medida de los 

huevos y a la 

izquierda, la medida 

de harina. 
Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.10/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico 
del investigador.10/10/13 
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Según como se observó en el proceso de panificación del pan 

santiaguino, en esta técnica se hace uso nada más de la manos, se 

coloca en las bateas  harina, según la cantidad que se va a preparar 

luego se agrega la levadura de acuerdo a la  cantidad de harina, se 

empieza a dar vuelta con las manos y se va agregando el agua 

(salmuera -agua con sal – en caso del pan de torta), teniendo en cuenta  

que la masa comienza a formarse justo en el instante cuando se produce 

mezcla de la harina con el agua. Teóricamente en este momento el 

medio acuoso permite que aparezcan algunas reacciones químicas que 

transforman la mezcla en una masa casi 'fibrosa', esto es debido a las 

proteínas de la harina (gluten) que empiezan a transferirse en cientos de 

cadenas. Posteriormente se agregan los otros insumos; luego se sigue 

mezclando la masa hasta que esta se despegue de la batea y a medida 

que se da vuelta se logra obtener una masa consistente, esta técnica es 

la  misma para todos los tipos de pan. 

Foto N°57 

Mezcla de los insumos 

 

 

 

 

 

Véase una batea 

con la mezcla de 

insumos 

(izquierda), una 

mujer usando las 

manos para 

voltearla masa 

(derecha) 

. 

Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.10/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.10/10/13 
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Esta sub-etapa nos dice la pandera Dorila Miñano “es en si el centro 

del amasado, ya que es aquí donde se utiliza la fuerza física para 

formar la masa; haciendo primero que se estire con las manos para 

luego doblarse sobre sí misma, comprimirse (se evita la formación 

de burbujas de aire) y volver a estirar para volver a doblar y a 

comprimir, repitiendo el proceso varias veces.” Procediendo de esta 

forma se favorece el alineamiento de las moléculas de gluten haciendo 

que se fortalezca poco a poco la masa y permita capturar mejor los 

gases de la fermentación. Esta operación de amasamiento hace que la 

masa vaya adquiriendo progresivamente consistencia y sea cada vez 

más difícil de manipular: las masas con mayor contenido de gluten 

requieren mayor fuerza en su amasado.  

Foto N°58 

Amasado de los insumos 

 

C. Fermentado. 

La fermentación  o llamado también “lludación” (término santiaguino – 

dialecto culle), es el primer reposo que se le da a la masa de pan, cabe 

indicar que existen diversas etapas de fermentación. La primera 

fermentación empieza a ocurrir justamente tras el amasado y se deja la 

masa en forma de bola metida en un recipiente para que 'repose' a una 

Véase el amasado 

de los insumos, 

utilizando la 

fuerza física del 

panadero, 

logrando una 

masa uniforme. 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.10/10/13 
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temperatura adecuada tapada con un mantel o costalillos en un periodo 

de tiempo de dos horas aproximadamente. Durante esta espera la masa 

suele adquirir mayor tamaño debido a que la levadura libera dióxido de 

carbono (CO2) durante su etapa de metabolismo. La masa parece que se 

va 'inflando' a medida que avanza el tiempo de 'reposo'. La temperatura 

de la masa durante esta fase del proceso es muy importante por tal razón 

las panaderas santiaguinas los colocan cerca del horno o en ambientes 

cerrados. 

Foto N° 59 

Fermentación de la masa 

 

 

 

 

 

 

Una de las pruebas más populares para comprobar que se ha llegado al 

límite es presionar la masa con  dedo  y se comprueba que la marca 

permanece entonces se deduce que el gluten se ha estirado hasta su 

límite.  Tras el reposo se produce una segunda fermentación; antes de 

que ésta ocurra se le suele dar a la masa su forma definitiva: Bizcocho, 

rosca, sema, pan de yema, etc. Esta segunda fermentación es previa al 

horneado. 

 

Véase el aumento 

de volumen en la 

masa después del 

reposo. Masa tras 

haber sido 

amasada 

(izquierda) y tras 

el reposo de 40 

minutos (derecha).  

 Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.10/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.10/10/13 
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D. Boleado. 

Esta técnica es dada después que la masa ha reposado y cambiado su 

estructura y volumen; la señora panadera Alejandrina Llajaruna nos dice 

al respeto del voleado, “consiste en sacar la masa de las bateas, 

colocarla en la mesa de trabajo distribuir la masa en partes 

homogéneas y dar  forma de bolas tamaño de un puño”; este 

proceso es igual para el bizcocho corriente, la sema, el pan de agua, 

mollete y pan de torta; para el resto  de panes se  pasan a la siguiente 

etapa sin ser boleados e incluso sin ser tableados como es el caso de 

bizcocho chancay que se coloca una determinada cantidad de masa en 

recortes de papel engrasados (20 x 20 cm). Luego se les deja reposar 

en los anaqueles tapados con un mantel. 

Foto N°60 

Boleado de la masa 

 

 

 

 

 

E. Tableado  

Esta técnica consiste en dar forma a la masa ya boleada y reposada;  se 

empieza a tablear de acuerdo al orden que se puso las bolas a reposar. 

Se coloca la bola sobre la mesa de trabajo y se le va estirando del centro 

hacia los costados con  la yemas de los dedos, para que la masa no se 

pegue se esparce harina en la superficie e incluso a las manos. En el 

Obsérvese 

las bolas de 

masa, las 

cuales deben 

de ser de 

tamaño 

homogéneo 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.10/10/13 
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caso de los bizcochos y el pan de yema se le hace un corte con cuchillo 

en el centro. El rodillo es utilizado si es necesario, por ejemplo en el caso 

de los panes para la hojarasca y alfajor, asimismo en la masa de los 

pasteles y basitas. En cuanto a  las roscas, la masa se hace tiras para 

luego trenzarlas y darle forma circular. 

Foto N° 61 

Tableado de la masa 

 

 

 

 

     

F. Reposo. 

Esta es una etapa técnica en la panificación, donde se deja al pan por un 

promedio de 30 minutos a una hora de reposo absoluto, se coloca el pan 

ya tableado sobre los anaqueles tapados con costalillos o manteles  listos 

para ser horneados, este proceso es importante porque el pan logra su 

fermentación final. 

Foto N°62 

reposo de los panes tableados en los anaqueles 

 

 

 

 

 

 

Nótese el tableado de 

los panes para 

hojarasca, 

minuciosamente 

formados con recortes 

en forma de cocos en la 

superficie. 

 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.10/10/13 

 

 

Obsérvese los 

panes reposando 

sobre los 

anaqueles, 

después de ser 

tableados. 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.10/10/13 
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2.5.2 Horneado. 

Esta es la siguiente etapa técnica para la producción del pan después de 

haber sido tableado y reposado; en primer lugar se debe haber calentado el 

horno durante aproximadamente 3 horas. Este se calienta con leña o troncos 

de eucalipto hasta lograr que las paredes  y piso interno del horno tome un 

color rojo encendido, (lo que permitía alcanzar una temperatura entre 350 °C 

y 450 °C); luego se deja reposar unos minutos con las brasas extendidas 

(uso del urbunero) para ser posteriormente  barrido con las escobas de 

shiraque (planta silvestre), el interior debe quedar sin ceniza ni brasas, la 

temperatura debe ser de 190ºC a 250ºC para el óptimo uso. 

Foto N°63 

Caletado del horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada tipo de pan tiene su orden de horneado según la temperatura del 

horno; primero se hornea los panes salados (pan de torta, semas, pan de 

agua, pan de yema, mollete y roscas), luego  los  panes  dulces (bizcocho 

corriente, biscocho chancay, hojarascas, alfajores, rosquetes, basitas y 

pasteles). Se empieza colocando los panes en latas dentro del horno ya que 

este se encuentra demasiado caliente, las latas ayudan a temperar el interior 

y a la vez  no permitir que los panes se quemen; posteriormente cuando la 

Nótese el interior 

del horno al 

momento de ser 

calentado con 

leña de eucalipto, 

está listo cuando 

el interior se 

encuentra rojo. 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.11/10/13 
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temperatura disminuye un poco se coloca los panes dentro del horno con 

ayuda de las palas de madera directamente al piso ubicándolos 

ordenadamente,  después se tapa la puerta con una lata (en todas las 

horneadas es necesario tapar la boca del horno)y se va controlando para 

que de manera inmediata sean sacados, limpiados y depositados en 

canastas; uno de los panes últimos de hornear son los bizcochos chancayes, 

estos son horneados en papel de bolsas de azúcar. 

La duración del horneado puede oscilar entre los 12 y 16 minutos para los 

panes pequeños, alcanzando más de una hora para las piezas más grandes,  

también depende de la temperatura del horno. 

Foto N°64 

Hornado del pan 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Enfriamiento. 

Esta fase y a la vez técnica es importante para obtener un producto final de 

calidad, luego que el pan sale del horno es colocado en canastas ó tarimas 

para que se enfrié, ya que después de hornear, se evaporará un poco de 

humedad del pan, que tendrá que ser liberada al aire sino la corteza la 

reabsorbería, haciendo el pan muy húmedo y desagradable. Por ello se 

deja enfriar el pan luego de su cocción en un área ventilada 

adecuadamente, asimismo se deja  reposar un tiempo antes de su venta, 

Obsérvese el 

horneado del 

pan,  con latas 

(izquierda), y 

directamente 

al piso 

(derecha)  

 Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.11/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico  
del investigador.11/10/13 
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pero esto no se hace por un largo periodo solo unos cuantos minutos, 

porque luego el pan se le tapa con mantas para que no tomen dureza.  

Foto N°65 

enfriado del pan 

 

 

 

 

 

2.5.4 Almacenamiento. 

El almacenamiento del pan es un tema de interés para la industria panadera 

en el distrito de Santiago de Chuco debido a que en los últimos años por la 

gran aceptación y demanda es vendida en otras ciudades como en Trujillo y 

Lima, además es también transportado como un producto de viaje para los 

visitantes; por lo tanto si el pan después de ser enfriado no tiene un buen 

almacenamiento puede adquirir moho y no tener una larga vida útil. 

Los procesos que causan que el pan se ponga rancio y duro empiezan 

durante la fase final de enfriado (es decir al salir del horno), comenzando 

incluso antes de que el almidón se haya solidificado. Durante el 

almacenamiento la miga del pan se va poniendo cada vez más dura, seca y 

crujiente. En este proceso la corteza se va haciendo más blanda y húmeda. 

Se atribuye por regla general este proceso a un resecamiento de la miga del 

pan.  

Para contrarrestar este proceso natural del pan las panderas santiaguinas 

utilizan plástico y manteles para mantener fresco los panes, en primer lugar 

Véase el 

pan salido 

del horno y 

enfriado en 

canastas. 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.11/10/13 
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son envueltos con el plástico y recubiertos con los manteles. En el caso que 

los panes sean trasladados a otros lugares se hace uso de las petacas o 

grandes canastas, las cuales están recubiertas internamente de plástico. 

Foto N°66 

Almacenado del pan 

 

 

 

 

En conclusión al tener conocimientos más profundos acerca de los actores es decir 

los panaderos quienes están en contacto directo con el pan durante todo el proceso 

de producción; de los insumos que son utilizados en cada pan y cuál es la 

influencia de estos en el sabor, aroma y color del pan; consecutivamente de los 

utensilios tradicionales usados en el proceso del pan, que influyen de manera 

positiva en el producto final y por ultimo las técnicas ancestrales santiaguinas que 

prometen un buen producto. Podemos decir que la calidad del pan tiende a ser una 

particularidad eminente para ser  considerado el pan santiaguino como un recurso 

turístico complementario para el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

 

 

 

Nótese el uso del 

platico y los 

manteles para 

almacenar y 

mantener frescos 

los panes.  

 

Fuente: Archivo  fotográfico del investigador.01/10/13 
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VARIEDAD DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO 

COMPLEMENTARIO EN EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL 

EN EL DISTRITO 
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CAPÍTULO  III 

VARIEDAD DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO 

Hoy en día la gastronomía se ha constituido en uno de los atractivos turísticos con 

alta capacidad de atraer visitantes a distintos núcleos receptores de turismo; por lo 

tanto la explotación equilibrada de uno de sus componentes como es la panadería 

artesanal presentada de manera eminente a través de su segunda particularidad 

variedad de panes típicos lograría hacer del pan típico de Santiago de Chuco un 

recurso turístico potencial complementario de la oferta turística del distrito. Al 

respecto Mcintosh  sostiene que “El turista considera que la comida y la bebida 

son aspectos importantes de las vacaciones. Es fundamental la forma en que 

se preparen y se presenten los alimentos y bebidas…entre los recuerdos más 

gratos puede estar la experiencia de comer en un lugar especial o atractivo o 

fuera de lo común donde se preparen y sirvan platillos locales.” (Mcintosh, et 

al.; 2009:230).El pan es un alimento irremplazable  presente en la alimentación 

diaria de un turista, por lo tanto la variedad de panes típicos se observa como una 

particularidad eminente para el desarrollo y reconocimiento turístico de un 

determinado destino. 

La variedad de panes típicos es representada el  número considerable de panes 

que posee un destino ya sean salados o dulces (según el sabor), pero a la vez se 

debe tener en cuenta que para la obtención de dichos panes interviene de manera 

muy apegada la primera particularidad (calidad en la producción del pan) 

expresada en los insumos, utensilios, técnicas utilizadas, así mismo en las 

características de los actores– panaderos, los cuales juegan un rol importante ya 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 120 

 

que ellos poseen la capacidad y facilidad de trabajar masas para producir wawas, 

bizcochos y panes de diferentes tipos, colores y formas. Según el diccionario 

enciclopédico define a variedad como: “Calidad de vario, conjunto de cosas 

diversas, diferencias dentro de la unidad…” (Nieto, S.; 2004:1040); Al respecto 

de esta particularidad es increíble que existan tantos tipos de pan, con tan sólo 

cuatro ingredientes básicos, el pan ha tomado distintas formas, texturas y sabores 

hasta el punto que es uno de los alimentos más diversificados de todos los 

elaborados existentes. Existen países que sólo son reconocidos por sus diversos 

panes, como por ejemplo México con más de 100 tipos de panes en distintos 

distritos (contando los más representativos), por otro lado la variedad de pan más 

consumida en el mundo es la barra o pistola (como se conoce en Madrid), la 

siguiente en el puesto es la baguette (procedente de Francia), le sigue la chapata 

(italiana) rivalizando con el tradicional pan de pagés (catalán). (Veranexo14) 

Además en el afán de presentar las variedades de pan, sus procesos de 

elaboración, su presencia en otras culturas, su evolución a lo largo de la historia, y 

dar a conocer el pan de Valladolid fuera de la provincia. El gobierno local en el 12 

de abril del año 2011ha inaugurado un museo del pan. Ubicada  en la Iglesia de 

San Juan en la localidad de Mayorga de Campos, la institución pretende potenciar 

y dinamizar la comarca de la Tierra de Campos, como un elemento más, 

potencialmente generador de turismo y cultura a través del pan. Del mismo modo 

se percibe esta variedad de panes en el Perú, lo cual se puede utilizar para 

diversificar la oferta turística, un claro ejemplo es la feria mixtura 2013, que albergo 

cerca de más de 500 mil visitantes; donde el señor Andrés Ugaz, fue el 

responsable de grupo APEGA en presentar Mundo del Pan, donde se pudo 

trasladar a la feria acerca de 150 panaderos de todo el Perú. Los cuales 
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presentaron los distintos panes que hay el país demostrando así sus raíces y 

métodos tradicionales en su producción. Hubo un total de 215 panes. Asimismo 

Renato Gago panadero e historiador ha inventariado 400 tipos de panes en todo el 

territorio peruano. El Perú es probablemente el país que mayor variedad de panes 

posee a nivel de América. 

Los pueblos, regiones o cualquier espacio geográfico es diferente  en su cultura y 

una manera de rescatar o ver calmamente esas distancias es a través de la cultura 

gastronómica, la cual expresa su riqueza con la preparación de una gama de platos 

típicos, asimismo de cómo es su pan y que tipos de estos existen. Pero antes de 

hablar de cantidad es necesario saber cómo es que se origina esta diversidad de 

sabores y de tipos de panes en el país y por ende en la región y distrito de 

Santiago de chuco, puesto que el pan ha evolucionado, el pan del tiempo de los 

Incas no es de iguales características al pan de nuestros días. A continuación se 

detalla los niveles de evolución del pan, su historia y los diversos panes que existe  

en el distrito de estudio: 

3.1 EVOLUCIÓN DEL PAN EN EL PERÚ. 

Entre la Edad Antigua y la actualidad notamos toda una evolución por la que ha 

atravesado el pan. De acuerdo a los expertos existen cuatro eslabones o 

niveles entre el pasado y el presente del pan, son los siguientes: 

Diagrama Nº 03 

Niveles de evolución del pan  

 

Granos 
triturados 

Gachas Maza Pan  

Fuente: Elaboración propia del autor, en base revisión bibliográfica. 12/11/13 
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A. Los Granos Triturados: Los granos eran desintegrados o pulverizados y 

se consumían cocidos o tostados. Uno de los utensilios más importantes 

en la culinaria incaica para triturar los granos era el batán. 

B. Las Gachas: A partir de la harina de maíz se le mezclaba con agua para 

obtener una pasta que se comía o bebía. 

C. La Masa: Es una pasta a base de harina con más consistencia que se 

calentaba en piedras o arena caliente. 

D. El Pan: Una masa que tiene como ingredientes básicos a la harina, el 

agua, la sal y la levadura. Esta masa pasa por un proceso de 

fermentación y finalmente de horneado. 

3.2 HISTORIA DEL PAN. 

Con respecto a la historia se puede resumir en que el primer pan peruano fue a 

base de maíz llamado tanta y posteriormente con la conquista se introduce la 

harina de trigo y cebada proporcionando como bien los panes actuales. Según 

Renato Gago (Gago, R.; 2011:02); nos narra la evolución del pan en el Perú, 

de cual podemos rescatar lo expuesto en seguida: 

3.2.1 El Pan de los Indios. 

Los primeros panes que se desarrollaron en el Perú datan del tiempo de los 

Incas y estuvieron elaborados a base de Maíz. En realidad, no nos referimos al 

pan como se conoce en la actualidad, sino al alimento que era consumido 

como tal en aquella época, del cual hacen referencia algunos cronistas como: 

Miguel de Estete, quien menciona que a la llegada de los tripulantes ibéricos 

hay gran abundancia de maíz, a partir del cual hacen pan de tortas y grandes 
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brebajes como la cerveza que beben (haciendo referencia a la bebida milenaria 

conocida como la Chicha. 

El literato Juan de Arona autor de Diccionario de Peruanismos refiere que en 

“América se le conocía a este grano como maíz, pero los antiguos 

peruanos le llamaron Sara o Zara”. Mientras que José de Acosta Anales del 

siglo XVI cita que “El Pan de los Indios es el maíz, lo comen comúnmente 

cocido así en grano y caliente, que llaman ellos Mote, algunas veces lo 

comen tostado”. Pero de forma, el pan más antiguo del Perú  apareció en la 

época Prehispánica. Nos referimos al Tanta, la Huminta y el Zancu, los cuales, 

evidentemente se elaboraban a base de Maíz, el cereal más importante de 

América Precolombina. 

Estos panes tienen gran importancia en las ceremonias religiosas, en la época 

cuando Pachacútec inicia la era de las conquistas y el Tahuantinsuyo se 

convirtió en el monumental e imponente Imperio de los Incas. Pachacútec 

manda construir tres edificios: El Palacio donde se desarrollaba la parte 

política, El Templo del Sol donde se desarrolla la parte religiosa y finalmente, 

El Acllahuasi que era un centro de formación educacional para mujeres. 

Acllahuasi es un vocablo quechua que significa “Casa de las Vírgenes o Casa 

de las Escogidas”. Este era un monasterio dirigido por las Mamaconas -que 

hacían las veces de las Madres Superioras, por hacer una semejanza quienes 

entrenaban a las Acllas (es decir, a las vírgenes) en elaborar tejidos, en 

preparar alimentos y bebidas; dentro de la preparación de los alimentos, es que 

se dedicaban a producir panes a base de Maíz, el primero es el Tanta, luego la 

Huminta y el Zancu. 
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Sobre los tres panes mencionados, cada uno tenía una finalidad. El Tanta es el 

pan de maíz común que consume el pueblo. 

La Huminta, Era el pan de maíz designado para las fiestas como la del Inti 

Raymi o Fiesta del Sol (Pascua del Sol)., que es una Pasta a base de Maíz 

envuelta en hojas, calentada en piedra caliente o arena caliente. En parte de su 

preparación se utiliza la harina de maíz tierno, se hierve junto con la panca u 

hoja de maíz con que se la envuelve. Esta es la versión de lo que hoy 

conocemos como Humita o el Tamal. 

Mientras que el Zancu era un bollo o rosca que se preparaba moliendo los 

granos de Maíz en el batán (Patrimonio de la Gastronomía Peruana), luego se 

cocinaba en agua. Existen algunas variedades de Zancu como el Yawar Zancu, 

donde se mezclaba la harina de maíz con la sangre de camélidos, pues este 

pan estaba destinado a los sacrificios. 

3.2.2 El encuentro del Maíz y el Trigo: La Conquista 

En el Génesis de la panadería en el Perú, la mujer cobró un papel protagónico; 

desde las Acllas o las vírgenes del sol hasta la presencia de Inés Muñoz, a 

quien se le atribuye la preparación del primer pan hecho de manera casera, 

según nos dice Renato Gago (Gago, R.; 2011:05): 

Panes en altamar: Camino a la conquista 

En los viajes de los conquistadores el alimento que no faltaba para los 

tripulantes era el bizcocho. Viene del latín Bis Coctus, que significados veces 

cocido o recocido. Antiguamente se le llamaba bizcocho, galleta y pan sin 

levadura, cocido dos veces y se conservara durante mucho tiempo. Este pan 
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se preparaba a partir de harina, agua y sal. Los navegantes la llamaban 

Mazmorra cuando se descomponía, muchos de estos panes pasaban del año 

de almacenamiento, por lo que se llenaban de gusanos y los marinos tenían 

que golpear dichas piezas contra la madera, para que los extraños visitantes se 

fueran y luego procedían a remojarlos envino o agua, para poder degustarlos. 

Francisco Pizarro realizo tres viajes que van desde 1524 hasta 1535. El primer 

viaje fue de exploración, el segundo viaje fue de descubrimiento y el tercer viaje 

el de la conquista. Los víveres que se almacenaban en las bodegas de los 

barcos como trigo, cerdos, gallinas, carne salada, arroz y legumbres secas se 

agotaban al llegar al nuevo mundo, razón por la cual los españoles tenían que 

consumir los productos autóctonos del antiguo Perú. 

3.2.3 La primera panadera de Lima. 

Con la llegada de los españoles, ya fundada la Ciudad delos Reyes, el 18 de 

enero de 1535, llega también el trigo al Perú. Venía junto con Pizarro una 

dama. Esta Dama se llamaba Doña Inés Muñoz, era la cuñada de Francisco 

Pizarro y esposa de Martín de Alcántara medio hermano del conquistador, 

quien llegó en el tercer viaje de la expedición por el Perú. Ella se dedicaba alas 

labores del entorno doméstico de los Pizarro, entre sus funciones estaba la 

preparación de alimentos para ellos, dela mano de una cocinera de Segovia 

llamada Catalina Cueva. Inés Muñoz tenía una tarea bastante delicada, pues 

había mucho temor de consumir plantas venenosas, por ello Quispe Sisa 

hermana de Atahualpa brindaba la información necesaria sobre las bondades 

delos productos de origen vegetal del nuevo mundo. La llegada del Trigo al 

Perú se produjo de manera casual, Doña Inés Muñoz estaba por recibir una 
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encomienda de Cádiz (Sur de España). En dicha encomienda recibiría algunas 

legumbres para elaborar un plato conocido como “olla podrida”, que es una 

especie de sopa o caldo a base de garbanzos. Pero en el cajón, entre las 

legumbres se encontró accidentalmente algunos granos de trigo, los cuales 

separó con la ayuda de sus damas, logrando reunir 45 granos de trigo. Luego 

tuvo la idea de sembrarlos en el jardín de su casa, que según lo que indica 

Fernando Cabieses estaba ubicada entre la Casa de Pizarro y el Cabildo. En 

poco tiempo comenzaron a nacer las primeras espigas, que años más tarde 

ocuparían los Valles de Lima, Majes (Arequipa) y Jauja que adornarían los 

paisajes con el trigo procedente de Europa. No solo a Inés Muñoz se le 

atribuye haber traído el trigo al Perú, haberlo sembrado sino también haber 

elaborado el primer tipo de pan casero en la Ciudad de los Reyes. Francisco 

Pizarro que era la cabeza visible de esta empresa, decidió construir un molino 

en Lima (impulsado por la fuerza de las aguas) y hacer una panadería (ubicada 

en la zona conocida como Martinete, lo que hoy es la cuadra 6 del jirón 

Amazonas). De ahí que uno de los primeros productos alimenticios impuestos 

por los españoles a nuestros antepasados fue el Pan. Para 1539 en el Cuzco 

ya se había sembrado Trigo en suelo Imperial. 

Dos Damas impulsoras en la difusión del Trigo 

En 1547 dos damas se encargaron de incrementar la siembra de este cereal en 

el país. Ellas deben necesariamente mencionarse en la Historia de la 

Panadería en el Perú: Doña María Escobar y Doña Beatriz Salcedo. Doña 

María Escobar trajo el trigo de la ciudad española de Trujillo (norte de 

Perú).Aproximadamente 10 kilos para repartirlos entre sus familiares y amigos, 

a 30 ó 40 granos por persona. Doña Beatriz Salcedo habría encontrado unos 
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granos en un saco de harina mal molido destinado para elaborar hostias y los 

plantó en el jardín de su casa. Según Garcilazo no había en 1547, Pan de Trigo 

en el Cuzco, pero en ese mismo año ya había molinos de Trigo en Lima, 

Cuzco, Arequipa y Cajamarca. La Costa Central peruana era buena productora 

de trigo durante los primeros años de la Colonia. En aquella época Lima fue el 

primer centro productor de Trigo y el valle de Cañete se convirtió en el granero 

del Virreinato y el pan de trigo se popularizó entre criollos e indios. 

Una de las primeras panaderías perteneció a una dama de origen árabe, 

llamada Francisca Suárez y conocida como “La Valenciana”. Una de las 

mujeres más distinguidas por los años 1550. 

3.2.4 El pan en el distrito de Santiago de Chuco 

El pan en Santiago de Chuco posee las mismas características que se ha visto 

a nivel nacional. En el territorio santiaguino antes de la conquista vivía una 

comunidad llamada los Chukos, esta contenía una mezcla de culturas tanto de 

los moches como de los de chavín, evidenciada en las estructuras o 

monumentos históricos de zona como Marcahuamachuco (provincia Sánchez 

Carrión), Coñachugo (Provincia de Julcán) y (Provincia de Santiago de Chuco), 

todos estos lugares pertenecientes a los Chukos; la alimentación era a base de 

maíz ya sea tostado o en mote (técnicas ancestrales).(Ver anexo 15) 

En el distrito en general pero en la zona rural principalmente aún estas técnicas 

se utilizan para consumir el maíz y la ñuña, dando uso a los conocimientos 

arrastrados desde el incanato, del igual forma se puede ver estos productos 
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como acompañantes o aperitivos en sopas como el shambar, la papa seca o 

quesheste (platos típicos del distrito) 

Foto Nº 67 

Vista del maíz, primer alimento santiaguino como pan 

 

 

 

Después de la llegada de los españoles por consiguiente del trigo, en los años 

1548 a 1550, se produjo las primeras siembras en el territorio santiaguino 

especialmente en las zonas medianamente bajas. Pero la forma de hacer pan 

fue distinta a la zona costera puesto que no había hornos todavía (se refiere al 

pueblo propiamente dicho no a las casas españolas), tal nos narra el señor Luis 

Aguilar, estudioso reconocido en el distrito, al respecto de los primeros panes 

“los panes en un inicio después de la conquista eran de harina molida en 

batán, luego se les hacia la masa con agua, posteriormente con sal, se le 

daba forma circular llamada tradicionalmente como canga; en el suelo se 

hacía un fogón y colocaba encima una piedra o teja para ser calentada, la 

canga se colocaba encima y cuando estaba cocido por un lado se le daba 

vuelta ”. Este tipo de pan en la actualidad es poco producido, se le llama 

Obsérvese al maíz en sus dos formas de preparación ancestral a la derecha 

el maíz en mote y a la izquierda tostado, en la actualidad aún es consumido 

de estas maneras. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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cachanga en teja; ahora con los nuevos productos y el acceso a ellos se hace 

cachangas fritas en abundante aceite y la masa es de harina industrial con 

levadura, agua y sal; asimismo en el mercado se puede encontrar “las tortas” o 

cachangas con dulce, estas son hechas sin sal y se une dos tapas  con  

mazamorra de chancaca; estos productos no necesitan horno por tal razón que 

la mayorías de madres lo ha elaborado o familias santiaguinas pueden decir 

que han comido una cachanga en su vida. 

Foto Nº 68 

Cachangas con dulce  

 

 

 

 

 

Al pasar los años se fabricaron hornos, molinos y la producción del trigo era 

extensiva, asimismo de la cebada ya que también de este cereal se a hacían 

panes décadas atrás. Luego con la creatividad de las mujeres quienes estaban 

a cargo de las labores domésticas, dieron a luz nuevos tipos de panes con 

distintos sabores y formas, manteniendo las recetas tras años. En la actualidad 

la producción del pan ha crecido en gran manera, aumentando el comercio de 

este producto hasta salir fuera de los límites del distrito; estos panes son 

mezclados con otros insumos algunos naturales y otros industriales. 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Véase la forma 

como se expende 

las cachangas con 

dulce, producto 

antecedente del pan 

santiaguino. 
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3.3 INVENTARIO DEL PAN SANTIAGUINO. 

Santiago de Chuco después de todo el proceso histórico que ha sufrido con 

respecto a la panadería posee una variedad de panes típicos, donde las madres 

han guardado las recetas desde años antiguos para mostrarnos hoy en día una 

amplia muestra de esta particularidad en el pan santiaguino, además  hay que 

indicar que a través de la entrevista realizada nos hemos informado de la 

existencia de otros panes que no han sido mencionados en nuestra hipótesis y 

algunos que ya se han perdido en su producción por lo tanto sólo se sabe el 

nombre pero no la receta,  como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 07 

Registro de panes típicos de Santiago de Chuco 

Nº TIPO DE PAN SEGÚN SABOR 

Salados Dulces 

01 Pan de torta Bizcocho corriente 

02 Pan de agua Bizcocho chancay 

03 Pan de yema Bizcochuelo  

04 Pan de manteca Alfajor 

05 Mollete Hojarasca 

06 Rosca Pastel 

07 Sema  Basita 

08  Rosquete 

 Panes que se han dejado de producir 

09 Cangas Bizcochos de cebada 

10 Bollos Bizcochos de trigo puro 

11 Pan de trigo puro Bizcocho de Chancaca 

12 Pan de cebada  

Sub- Total  11 11 

Total   22 

 Fuente: Cuadro matriz de encuesta aplicada a pandeas del distrito de Santiago de Chuco -  Octubre del 2013 
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Al tener en cuenta la importancia de esta particularidad en el turismo, la 

diversidad panes típicos distrito de  Santiago de Chuco se manifiesta con la 

existencia de 22 panes típicos entre salados, dulces; dentro de los cuales 

existen 11 panes salados y 11 panes dulces, de los cuales 07 tipos de pan ya se 

han perdido en su producción algunos de manera total (bollos, pan de cebada, 

bizcocho de chancaca) y otros sólo no son comerciales (cangas, pan y bizcocho 

de trigo puro). Al respecto nos dice la señora Asunción Agreda panadera y 

vendedora de pan por 20 años en el distrito de Santiago de chuco “En Santiago 

de Chuco existen varios tipos de pan y algunos que yo sólo he escuchado 

pero no conozco como los bollos, pero los que yo produzco y vendo son: 

el pan de torta, el pan de yema, el pan de agua, el mollete, la semas, la 

roscas, el bizcocho corriente, el chancay, la hojarasca, el alfajor, el 

rosquete, la basita y el pastel”. Al respecto hay que decir que todas las 

panaderas no hacen todos los tipos de panes, pero en su mayoría buscan la 

manera de saber las recetas para tener que ofrecer a sus clientes. 

A continuación presentamos las recetas tradicionales de los diversos panes, 

pero antes se debe explicar que las recetas ancestrales, muestran el legado 

histórico que presenta el espacio, conquistas que ha sufrido, originalidad, 

diversidad, fusión de sabores, mixtura de aromas y texturas; por lo tanto 

podemos decir que forman parte de la idiosincrasia de un pueblo, “Las recetas 

reflejan miles de años de creación cultural, y es por ello que tienen gran 

valoración, y reflejan nuestra tradición.” (Heredia, F.; 2011; 05).Las recetas 

de los panes típicos santiaguinos están basadas en las entrevistas hechas a las 

panaderas del distrito de Santiago de Chuco teniendo en cuenta sus 

características peculiares de cada tipo de pan:(Ver anexo 16) 
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3.3.1 Salados: Dentro de estos se ha inventariado 07 panes teniendo en cuenta 

su vigencia de producción y consumo. 

1. Pan de torta. Foto Nº 69 

 

Precio c/u: S/. 0. 15 

Insumos (50 unidades):  

- 1 Kg de harina industrial o 

de trigo puro. 

- 1 Kg de manteca. 

- ½ Cda. de levadura. 

- Sal. 

Preparación: 

Se pesa la harina y la manteca según la cantidad que se va hacer pan. 

Luego se deposita la harina en una batea (el tamaño depende de la 

cantidad); se hace una especie de hoyo  y se echa la levadura con un 

poquito de agua, azúcar y la manteca previamente derretida; todos estos 

elementos se mezcla con los puños de las manos luego se echa la 

salmuera (agua con sal),  se bate con los puños hasta que quede una 

masa consistente. 

Se deja reposar hasta que haya elevado la masa; se saca de la batea por 

partes a una mesa, se corta con la mano en trozos iguales, se bolea, si la 

masa está muy suelta se le agrega más harina, luego se coloca en las 

tarimas y se deja reposar unos minutos. Se saca los bolos de la cama a la 

mesa, en orden empezando por los que se colocaron primero; se hace 

una cruz a los bolos con la mano  y se tablea en sentido contrario de la 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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cruz en forma de un redondo los mismos que  nuevamente se le pone a la 

tarima y se deja lludar. 

Este tipo de pan se hornea en latas o en piso, la primera forma se coloca 

en las latas de aproximado de veinte panes (cuando el horno está 

demasiado caliente), la segunda se ubican los panes en la pala de madera 

con capacidad  aproximada de cinco panes (cuando el horno baja su 

temperatura) y se colocan en el horno se deja hasta que amarille y se 

saca con la pala de lata. 

Observaciones: 

Es el más común del pueblo; se usa el azúcar y en algunos casos aceite 

para el  pan con el único propósito de darle color. Los panes con miga son 

los que se hornean en lata y los panes sin miga son los que se hornean en 

piso. Todas las panaderas lo producen porque es el más comercial, la 

población lo consume diariamente, tiene un sabor salado especial para 

sándwiches. 

2. Pan de agua. Foto Nº 70 

 

Precio c/u: S/. 0. 15 

Insumos(50 unidades): 

- 1 kg Harina  industrial. 

- ½  Cda de levadura. 

- Sal 

- 2 onzas de anís. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Preparación: 

Se mide la harina y se deposita en una batea; se hace una especie de 

hoyo  y se agrega la levadura disuelta en un poquito de agua, azúcar y 

anís  todos estos insumos se mezcla con los puños, luego se echa la 

salmuera, se bate de nuevo con los puños hasta que quede una masa 

densa. 

Se deja reposar hasta que haya elevado la masa; se saca de la batea 

por partes a una mesa, se corta con la mano en trozos iguales, se bolea, 

si la masa está suelta se agrega harina, luego se deja reposar en la 

tarima por unos minutos para ser tableada posteriormente, empezando 

por los que se colocó primero; luego de tableados se les deja 

nuevamente en la tarima para que lluden. 

Este pan solo se hornea en  piso, utilizando la pala de madera que puede 

trasladar por lo menos cinco panes al horno, se deja hasta que tome 

color y se saca con la pala de lata. 

Observaciones: 

Este pan es el que no contiene manteca está hecho a base de harina y 

salmuera, por lo que es consumido por su bajo contenido en grasas; tiene  

consistencia elástica  un poco dura, además posee un sabor y aroma 

peculiar debido a las semillas de anís. En Santiago de Chuco pocas 

panaderías hacen este tipo de pan. 
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3. Pan de yema. Foto Nº 71 

 

Precio c/u: S/. 0. 25 

Insumos(50 unidades): 

- 1 kg Harina industrial. 

- 1 ½ de manteca. 

- 10 yemas de huevos. 

- 1L de leche. 

- ½ Cda de levadura. 

- Anís. 

- Sal. 

Preparación: 

Se rompe los huevos y se separa las yemas en una batea y se bate por 

varios minutos hasta que esté en punto nieve (espumoso); se agrega la 

manteca y la leche salada, se mezcla bien, luego se incorpora la harina y 

la levadura; estos insumos son batidos con los puños hasta que quede 

una masa consistente, se tapa con un costalillo y se deja reposar hasta 

que haya elevado la masa. 

Posteriormente se saca de la batea por partes a una mesa, se corta con 

la mano en trozos iguales para ser boleados, luego se deja reposar en 

las tarimas unos minutos. Se saca los bolos de la tarima a la mesa, en 

orden empezando por los que se puso primero y tableados con ayuda de 

harina para dar mejor forma al pan; se coloca una raya al centro del  bolo 

y se tablea en sentido contrario de la raya por ambos costados en forma 

de un redondo, el centro debe quedar suspendido para que crezca el pan 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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al momento de lludar;  se coloca en latas separados unos de otros para 

evitar que se peguen y al momento de hornear no salgan con marca por 

los costados. En cada lata debe contener aproximadamente 16 panes. 

Luego son retirados de horno con ayuda de la pala de lata. 

Observaciones: 

Este tipo de pan es preferido especialmente por los visitantes  ya que 

posee un sabor especial e incluso su apariencia es agradable es 

esponjoso y de color dorado debido al uso exclusivo de la yema de 

huevo en su preparación, además está presente en diferentes fechas 

populares del distrito como navidad, bautizos y cumpleaños.  

 

4. Pan de manteca.  
Foto Nº 72 

Precio c/u: S/. 0. 25 

Insumos (50 unidades): 

- 1 kg de Harina industrial. 

- 1. ½ a 2 kg de manteca. 

- ½  de levadura 

- Sal 

- Azúcar. 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Preparación: 

Se pesa la harina y la manteca según la cantidad que se va hacer pan. 

Luego se deposita la harina en una batea, se hace una especie de hoyo  

y se echa la levadura con un poquito de agua, azúcar y la manteca 

previamente derretida; todos estos insumos se mezclan con los puños de 

las manos luego se echa la salmuera (agua con sal),  se bate con los 

puños hasta que quede una masa consistente. 

Se deja reposar hasta que haya elevado la masa; se saca de la batea 

por partes a una mesa, se corta con la mano en trozos iguales, se bolea, 

si la masa está muy suelta se le agrega más harina, luego se coloca en 

las tarimas y se deja reposar unos minutos. Se saca los bolos de la cama 

a la mesa, en orden empezando por los que se colocaron primero; se 

coloca una cruz a los bolos y se tablea en sentido contrario de la cruz en 

forma de un redondo los mismos que  nuevamente se le pone a la cama 

y se deja lludar. Luego se hornea con ayuda de la pala de madera 

directamente en el piso del horno cuando este se encuentra en una 

temperatura promedio, se les deja amarillar para ser sacados. 

Observaciones: 

Este tipo de pan no es muy comercial, solo se prepara en casa y en 

fechas importantes como reuniones. La peculiaridad es que poseen gran 

cantidad de manteca e incluso algunos le agregan manteca de chancho 

para que tenga un sabor especial; y al ser mantecosos son crocantes 

como galletas. 
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5. Mollete. Foto Nº 73 

 

Precio c/u: S/. 0. 25 

Insumos(50 unidades): 

- 1 kg de harina industrial. 

- 1 ½ kg de manteca. 

- 8Huevos. 

- Sal. 

- Levadura. 

Preparación: 

Se rompe los huevos en una batea y se bate por varios minutos hasta 

que esté en punto nieve (espumoso); se agrega manteca y salmuera, se 

mezcla bien, luego se incorpora la harina y la levadura; estos insumos 

son batidos con los puños hasta que quede una masa consistente, se 

tapa con un costalillo y se deja reposar hasta que haya elevado la masa. 

Posteriormente se saca de la batea por partes a una mesa, se corta con 

la mano en trozos iguales para ser boleados luego se deja reposar en las 

tarimas unos minutos. Se saca los bolos de la tarima a la mesa, en orden 

empezando por los que se puso primero y tableados con ayuda de harina 

para dar mejor forma al pan; se coloca una raya al centro del  bolo y se 

tablea en sentido contrario de la raya por ambos costados en forma de 

un redondo, el centro debe quedar suspendido para que crezca el pan al 

momento de lludar;  se coloca en latas separados unos de otros para 

evitar que se peguen y al momento de hornear no salgan con marca por 

los costados. En cada lata debe contener aproximadamente 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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16panes.Luego son retirados de horno con ayuda de la pala de lata. 

Observaciones: 

a) Las panaderías producen este pan mayormente por pedido. 

b) Es el único tipo de pan que no contiene leche ni agua, se bate 

con la manteca y huevos. 

6. Rosca. Foto Nº 74 

 

Precio c/u: S/. 0. 15 

Insumos (50 unidades): 

- 1kg de harina. 

- 1 ½ kg de manteca. 

- Salmuera. 

- Levadura. 

Preparación: 

En primer lugar se miden los insumos. En una batea se deposita la 

harina; se hace una especie de hoyo y se echa la levadura con un 

poquito de agua y  la manteca  derretida previamente, rápidamente se 

mezcla estos insumos con las manos, luego se incorpora la salmuera 

que es un preparado de agua tibia con sal, se bate con los puños hasta 

que quede una masa consistente. Se deja reposar hasta que haya 

elevado la masa; se saca de la batea por partes a una mesa, se corta 

con la mano en trozos iguales (proporción de un puño), se hace tiras y se 

coloca en los filos y centro de las bateas o de lo contrario en las tarimas 

para que reposen  unos minutos. Se tablea  en orden empezando por los 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 140 

 

que se puso primero; su tableado es distinto ya que se debe dar forma 

de un anillo, se tablea en forma de hilos los cuales se tuerce entre si y se 

une las puntas de tal modo que queda una circunferencia, estos se 

colocan en las latas con uniformidad y se deja lludar. 

Las roscas se hornean en latas que entra un aproximado de 30 roscas,  

se deja amarillar por un momento hasta que estén cocidas. El horno no 

debe de estar demasiado caliente ya que arruinaría el producto. 

Observaciones: 

Las roscas son crocantes debido a la cantidad de manteca usada, 

además de ser uno de los panes más representativo de los eventos 

sociales, religiosos y culturales del distrito, formando de las llamadas 

“tajadas”. 

7. Sema. Foto Nº 75 

 

Precio c/u: S/. 0. 15 

Insumos (50 unidades): 

- 1kg de harina de trigo. 

- 1 a 1 ½ kg de manteca. 

- ½  de levadura. 

- Salmuera. 

 

 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Preparación: 

Primero se mide la harina y según la cantidad que se va hacer de semas 

se pesa la manteca. En una batea se deposita la harina; se hace un hoyo 

en el centro, allí se agrega la levadura disuelta en un poquito de agua, 

azúcar y la manteca derretida por antemano; se mezcla y se agrega por 

chorritos la salmuera(agua tibia con sal)  se bate con los puños hasta que 

quede una masa consistente. 

Se deja reposar hasta que haya elevado la masa por varios minutos ya 

que no hay boleado; se coloca la masa en la mesa de trabajo, se extiende 

de tal forma que se observe un circulo grande el cual es cortado con un 

cuchillo dando forma a triángulos, rectángulos y cuadrados,  se pica con 

un tenedor la superficie para ser señal al momento de reposo y permitir 

que no levante la masa; estas figuras son puestas en la tarima y se deja 

lludar. 

Las semas son horneadas en latas o en piso, la primera forma se coloca 

en las latas que entra un aproximado de quince semas, la segunda se 

pone en la pala de madera que entran cinco semas y se colocan en el 

horno hasta que tomen color dorado. 

Observaciones: 

En primer lugar las semas originales son de harina de trigo puro, la cual 

después de la molienda era cernida y la parte áspera formaba parte de la 

masa, pero actualmente se usa solo la harina industrial y raras veces se le 

mezcla con harina de trigo. 
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3.3.2 Dulces: Dentro de estos se ha inventariado 08 panes teniendo en 

cuenta su vigencia de producción y consumo. 

1. Bizcocho corriente. Foto Nº 76 

Precio c/u: S/. 0. 15 

Insumos: 

- 1 kg de harina. 

- 1 kg de manteca. 

- ¼ kg de azúcar. 

- 4 Huevos. 

- ½ Cda de levadura. 

- Ajonjolí. 

Preparación: 

En primer lugar se pesa los insumos según la cantidad que se va hacer de 

bizcocho. En una batea se deposita la harina; se hace una especie de 

hoyo en el centro, se adiciona la levadura con un poquito de agua, azúcar, 

huevos y  la manteca  derretida previamente, se mezcla suavemente con 

las manos y se bate con los puños hasta que quede una masa 

consistente. Se deja reposar hasta que haya elevado la masa; se saca de 

la batea por partes a una mesa, se corta con la masa con la mano en 

trozos iguales, se hacen los bolos si la masa está muy suelta se le echa 

harina, luego se colocan en la tarima para reposar por unos minutos. Se 

saca los bolos de la tarima a la mesa, en orden empezando por los que se 

pusieron primero;  se hace una raya en el centro de bolo con la mano, 

luego se tablea el bolo dándole forma ovalada o circular agregando unas 

semillas de ajonjolí encima, del mismo modo algunas panadera tienen otro 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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estilo de presentar  sus bizcochos cortando con una navaja la superficie 

formando un triángulo; una vez tableado se deja reposar o directamente 

se le lleva al horno en latas. 

Observaciones: 

Los bizcochos corrientes son preparados en todas las panaderías y 

vendidas con la misma intensidad que el pan de torta, algunos los untan 

con clara de huevo para darle brillo. 

Modelos de bizcochos corrientes: En el distrito de Santiago de Chuco 

hay diversos modelos que las panaderos han dado a la masa de bizcocho, 

empezando con el guanaco, la corbata, el torito, el caracol, la rosa, los 

wawas, etc.; a continuación algunos modelos. Teniendo en cuenta que 

estos poseen los mismos insumos y proceso de preparación variando sólo 

en el tablado. 

Precio c/: S/. 0. 50 

Guanaco. Foto Nº 77 

Preparación - tableado: 

Se extiende la bola de masa en la 

mesa de trabajo, luego con ayuda 

de un cuchillo o navaja se corta un 

extremo en tres partes, la parte del 

centro se dobla hacia adentro, se 

hace cuernos si se da forma a un 

toro o se corta y dobla los dos 

extremos si es una corbata.  

  
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Caracol. Foto Nº 78 

 

Con la masa se hace dos tirillas de 

aproximadamente 50 cm de largo, 

medianamente gruesas, luego se 

interceptan una con otra por el 

centro, por lo tanto quedan cuatro 

tiras las cuales son enrolladas entre 

si dando forma de caracol, cada 

una se enrolla al mismo lado para 

tener forma de espiral. 

Rosa. Foto Nº 79 

 
 
 

Se extiende la masa en una tira 

larga de 40 cm aproximadamente y 

4 cm de ancho, con un cuchillo se 

da múltiples cortes o aberturas a un 

extremo (del largo de la tira), luego 

se sujeta una esquina y se le va 

dando vueltas entre si formando 

una especie de pirámide espiral, 

procurando que los cortes queden 

en la parte exterior. 

 

 
 
 
 
 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Puerco. Foto Nº80 

 

Se extiende la bola de masa, luego 

con el cuchillo se da varios cortes a 

la masa dando forma a las piernas, 

la cola, las orejas y la cabeza de 

puerco, tiene prácticamente el 

mismo proceso de los guanacos 

pero con más detalles y cortes. 

Plátano. Foto Nº81 

 

Se extiende la masa de manera 

triangular, luego se corta en varias 

tilillas, estas son redondeadas con 

las palmas de la mano y 

sobrepuestas entre sí, dando forma 

de una manilla de plátanos,  

Wawas o hijos. Foto Nº82 
 

Se extiende la masa de forma 

alargada y con un cuchillo se da la 

forma a la persona, se sobrepone 

bolitas de  masa como ojos y boca, 

o se coloca ñuñas, trigo o maíz. Es 

usual este pan en carnavales o 

como regalos cuando se amasa (en 

matrimonios se diseña a novios) 

  

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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2. Bizcocho chancay. Foto Nº 83 

 

Precio c/u: S/. 1.00 

Insumos (10 unidades): 

- Harina. 

- Manteca. 

- Azúcar 

- Levadura 

- Huevos 

- Leche 

- Pasas 

- Cascara de naranja 

- Pisco 

- Vainilla  

- Polvo de hornear 

Preparación: 

En una batea se coloca los huevos y el azúcar, estos dos insumos se bate 

bien hasta que tome un color blanquizco, luego se echa la manteca  y la 

leche, revolviendo todos estos elementos  se entrevera con  la harina, la 

levadura, las pasa, el pisco, la vainilla, el polvo de hornear y la cascara de 

naranja; se bate todos estos insumos con los puños hasta que quede una 

masa consistente, se tapa con un costalillo y se deja reposar hasta que 

haya elevado la masa; se saca de la batea un trozo con las manos de 

manteca para que no se pegue y este se coloca sobre papel de azúcar 

que ha sido cortado en cuadrado y pasado con manteca, a la masa se le 

suaviza con la mano y se le da redondez sobre el papel; luego se coloca 

en la tarima, se deja reposar por varios minutos, cuando está listo se 

hornea en el mismo papel que lo colocamos al principio, llevado al horno 

con la pala de lata  y con una astilla se le pica para que no se reviente, se 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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deja cocinar hasta que esté bien amarillo. 

Observaciones: 

Los bizcochos se saca del horno uno por uno y son colocados en la 

tarima nuevamente, se deja enfriar en caso contrario se aplastaría. Así 

mismo los pobladores manifiestan, que el chancay original llevaba 

insumos como: azúcar blanca, manteca de chancho y huevos serranos 

los últimos le dan color y sabor por la yema, ya que es más amarilla y con 

un sabor distinto. 

3. Bizcochuelo. Foto Nº 84 

Precio c/u: S/. 1.00 

Insumos(10 unidades): 

- Chuno inglés.  

- Harina. 

- Manteca. 

- Azúcar 

- Huevos 

Preparación: 

En una batea se deposita los huevos y el azúcar, estos dos insumos se 

baten hasta que tengan una consistencia cremosa luego se añade la 

harina, el chuno inglés y el polvo de hornear en forma de lluvia, se sigue 

batiendo hasta que todos los insumos se hayan homogenizado, una vez 

lista la masa se deposita en  moldes que están  hechos de lata de 

conserva de atún, untados en el interior con manteca para evitar que se 

pegue, de manera directa se lleva al horno de uno en uno en la pala de 

lata se deja cocer por unos minutos, una vez listos se saca del horno se 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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deja enfriar y se saca del molde. 

Observaciones: 

Este bizcocho tiene forma  ovalada y de agradable sabor, está hecho con 

dos tipos de harina como chuno inglés y harina industrial. 

4. Alfajor. Foto Nº 85 

 

 

Precio c/u: S/. 0. 50 

Insumos (10 unidades): 

Insumos para las tapas 

- 1 kg de harina. 

- 1 ½  de manteca. 

- ½ Cda de levadura 

- Azúcar   

Insumos para el manjar 

- 5 L de leche 

- 1kg de azúcar 

- Canela 

- Clavo de olor 

- Arroz molido (opcional) 

Preparación: 

Preparación de las tapas: En una batea se coloca la harina, dentro de 

ella se hace un hoyo y se le agrega la manteca antes ya desleída, un 

poquito de azúcar, levadura y agua; todos estos insumos se mezclan con 

las manos hasta crear una masa consistente; se deja reposar hasta que 

eleve, luego se saca de la batea por partes y se corta en trozos iguales 

para el boleado, estos se colocan en la tarima para su respectivo reposo, 

después regresa a la mesa de trabajo para tablear de acuerdo al orden  

que se colocó y se hace de forma circular bien delgadas, estas tapas o 

cangas (conocidas tradicionalmente) se coloca en latas de forma 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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ordenada y se deja lludar hasta el momento de hornear, pero antes se 

pica con un tenedor para darle detalle y no dejar que se eleve demasiado. 

Preparación del manjar: Se pone a hervir cinco litros de leche con un kilo 

de azúcar, se le añade canela, clavo de olor y dos cucharaditas de arroz 

molido; se mueve constantemente con una paleta de palo, solo se mueve 

para un  sólo lado hasta que tome punto y tome una consistencia de 

crema. 

Por último: En una tapa se agrega dos cucharadas de manjar y se tapa 

con otra. 

Observaciones: La leche de vaca le brinda propiedades nutritivas,  

además este producto es muy demandado por los visitantes.   

5. Hojarasca.  
Foto Nº 86 

 

 

Precio c/u: S/. 0. 50 

Insumos (10 unidades): 

Insumos para las tapas 

- 1 kg de harina. 

- 1 ½  de manteca. 

- ½ Cda de levadura 

- Azúcar   

Insumos para el dulce 

- Sema molida 

- Chancaca 

- Azúcar rubia 

- Canela y clavo de olor 

- Cáscara de piña, cáscara de 

naranja y hoja de higo. 

 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Preparación: 

Preparación de las tapas: En una batea se coloca la harina, dentro de 

ella se hace un hoyo y se le agrega la manteca antes ya desleída, un 

poquito de azúcar, levadura y agua; todos estos insumos se mezclan con 

las manos hasta crear una masa consistente; se deja reposar hasta que 

eleve, luego se saca de la batea por partes y se corta en trozos iguales 

para el boleado, estos se colocan en la tarima para su respectivo reposo, 

después regresa a la mesa de trabajo para tablear de acuerdo al orden  

que se colocó y se hace de forma circular bien delgadas, estas tapas o 

cangas (conocidas tradicionalmente) se coloca en latas de forma 

ordenada y se deja lludar hasta el momento de hornear, pero antes se 

pica con un tenedor para darle detalle y no dejar que se eleve demasiado. 

Preparación del dulce: En una olla se quema el azúcar rubia hasta que 

tome un color oscuro, luego se  agrega agua, chancaca o azúcar, cáscara 

de piña o naranja, hoja de higo, canela, clavo de olor y por último la sema 

molida, todos estos elementos tiene que cocinar hasta que la sema 

obtenga una consistencia blanda y se perciba espeso el dulce.. 

Observaciones: 

Es un tipo pastel con base, relleno y tapa; la base y la tapa son tipo pan 

pero bien delgadas, sin sal ni azúcar, las cuales han sido picadas para 

evitar que se eleven o engloben; lo peculiar del relleno es que se hace de 

trigo partido o sema molida. Este producto forma parte de los dulces que 

los estandarteros obsequian en Semana Santa. 
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6. Pasteles. Foto Nº 87 

Precio c/u: S/. 0. 20 

Insumos (100 unidades): 

- 2 Kg de harina industrial. 

- ½ Kg  de manteca. 

- ½ Kg  de azúcar rubia. 

- 2 Huevos. 

 

Preparación:  

En una batea se incorpora el azúcar rubia con la manteca para ser 

mezcladas, luego se añade la harina en forma de lluvia  y se bate hasta 

crear una consistencia uniforme con ayuda de las manos. Posteriormente 

esta masa se soba es decir se refriega con ambas manos como cuando 

se lava la ropa; este proceso se hace por partes en la mesa de trabajo 

hasta que la masa este sumamente suave, luego se tablea formando un 

circulo con toda la masa, con un centímetro de grosor, con un molde 

(circulo, corazón, cuadrado) se saca la masa y con el mismo se corta por 

la parte superior, hechos los pasteles, se unta con huevo batido para darle 

brillo después de ser horneadas, se colocan en latas y se hornea por un 

tiempo determinado. 

Observaciones:  

Los pasteles son sumamente dulces y al comerlos se desboronan en la 

boca, los compradores exclusivos son los niños. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 152 

 

7. Basitas. Foto Nº 88 

 

Precio c/u: S/. 0. 20 

Insumos (100 unidades): 

- 2 kg de harina de maíz. 

- ½ kg de manteca. 

- ½ kg de azúcar. 

- 10 Huevos. 

- Levadura. 

- Vainilla. 

Preparación: 

En una batea se incorpora los huevos con el azúcar impalpable y se bate 

hasta crear una consistencia cremosa, luego se mezcla con la vainilla, la 

levadura y la harina de maíz, estos son unidos de manera suave con las 

manos. Posteriormente esta masa se soba es decir se refriega con ambas 

manos como cuando se lava la ropa; este proceso se hace por partes en 

la mesa de trabajo hasta que la masa este sumamente suave, luego se 

tablea formando un circulo con toda la masa, con un centímetro de grosor, 

con un molde (circulo, corazón, cuadrado) se saca la masa y con el mismo 

se corta por la parte superior, hechos las basitas se colocan en latas y se 

hornea por un tiempo determinado. 

Observaciones:  

Son los únicos que están hechas a base de harina de maíz y azúcar 

banca impalpable, también incluye en los dulces que se reparte por 

Semana Santa. 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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8. Rosquete. Foto Nº 89 

Precio c/u: S/. 0. 50 

Insumos (50): 

Insumos para la rosca 

- 1kg de harina de arveja. 

- ½ kg de harina de trigo 

- ½ kg de harina industrial, 

- 1kg Manteca. 

- 2 kg de huevos 

- Levadura. 

- Sal. 

Insumos para el dulce 

- Azúcar impalpable 

- Clara de huevo 

- Limón 

Preparación: 

Preparación de la rosca: La misma cantidad de huevos es la de harina, 

los huevos se baten hasta crear espuma luego se agrega la manteca,  

levadura, harina del norte, harina de arveja, harina de trigo y la salmuera 

todos los insumos son mezclados con las manos y con la fuerza de los 

puños se crea una masa consistente. 

Luego se refriega la masa al igual que la masa de las basitas, por partes 

hasta que este total mente suave, se corta en tiras y se hace roscas lisas 

(no trenzadas como las roscas comunes), se corta de ambos lados con 

una navaja con la finalidad que reviente, luego se deja reposar.  

Otro de los pasos es hervir la rosca después de reposar: En un depósito, 

especialmente perol se pone a hervir agua para sancochar las roscas, 

cuando se introducen las roscas estas primero caen al fondo del perol  y a 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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medida que se cocinan se elevan, se debe dar vuelta para cocinar por 

ambos lados; se saca a la tarima y se deja secar, luego se hornea en el 

piso del horno. 

Preparación  del dulce: Se bate de manera rápida y consistente el 

azúcar impalpable se bate con la clara de huevo y unas gotas de limón 

hasta que tome punto. 

Una vez que se tiene las roscas horneadas y el dulce listo se procede a 

“cubertar” (actividad de blanqueamiento de las roscas), el elemento que se 

usa es una astilla se le pasa por todo la rosca hasta que quede llena de 

dulce. Se recomienda que mientras se cuberte no introducir los dedos a la 

boca por ningún motivo de caso contrario se hace liquido el dulce 

(creencia popular). 

Observaciones: 

Este tipo de pan es el que representa a la Semana Santa, tiene una 

combinación de dulce y salado, está hecho a base de tres tipos de harina 

(harina de arveja, harina de trigo y harina industrial) es el que más 

combinaciones  de elementos tiene y el que más tiempo requiere para su 

preparación. 
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Al ver estos resultados, que Santiago de Chuco contiene esta particularidad en su 

panadería; esta implicaría la creación de empleos para mejorar la calidad de vida 

de su población y a la vez seguir innovando en el incremento de eficacia en la 

producción artesanal del pan, realizando estrategias para el perfeccionamiento y el 

conocimiento de la variedad de panes típicos que poseen, colocando estos incluso 

en mesas fuera de la región como del país.  

La variedad de panes típicos es el aspecto que debe aprovecharse en el 

fortalecimiento y complemento dela oferta turística de la zona ya que al pan se 

vería un producto capaz de generar satisfacción en los visitantes reales y 

potenciales, fortaleciendo los futuros productos turísticos que se emprendan en el 

distrito e indudablemente establecer una imagen culinaria panificadora importante 

en la sierra de la libertad, lo que manejado de manera profesional podría fortalecer 

la identidad local de los santiaguinos. 
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TRADICIÓN DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO 

COMPLEMENTARIO EN EL DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL 

EN EL DISTRITO 
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CAPÍTULO  IV 

TRADICIÓN DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO 

La gastronomía de manera general  y por ende de la panadería no es atractiva sólo 

por el número o la forma de presentar los platos típicos y en nuestro caso de los 

panes, sino que lleva más atracción o realce cuando se muestra con carácter 

emblemático de un determinado sitio, es decir que solamente se puede encontrar 

en un solo lugar, ya sea primordialmente por los insumos, utensilios y técnicas 

utilizados, los cuales guardan de manera intrínseca tradicionalidad. Siendo la 

tradición la otra particularidad del pan se Santiago de Chuco. 

Entendiéndose como tradición a las costumbres que se practican desde tiempos 

pasados hasta la actualidad, según el diccionario enciclopédico universal define a 

la tradición como la “…trasmisión de noticias, composiciones literarias, 

doctrinas, costumbres, hechas de generación en generación.”(Domingo, F.; 

1994: 987).  

De tal manera el carácter tradicional hace que la panadería de cualquier lugar sea 

atractivo para cualquier persona, pues no se traslada a algún lugar por conocer 

algún valor material mueble, sino el interés de satisfacer su paladar, de probar si es 

posible los más legendarios tipos de comida como es el pan. Por lo que el 

diccionario virtual define a la gastronomía tradicional como “…representa, en 

muchos de los casos, regiones y comunidades que conservan la producción 

a la manera tradicional…” (Carlo, E.; 2009; 01).Lo cierto también hay que indicar 

que hemos aprendido que el pan es un sello de identidad de un  país, ciudad o 

http://suenamexico.com/author/elias/
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incluso un pequeño pueblo cual fuese. Las recetas tradicionales de pan son 

muchas y muy variadas. 

Colocando la vista al mundo vemos muchos ejemplos de panes que no sólo se 

perciben como un alimento que satisface el hambre del ser humano, estos 

muestran tradición tanto en su elaboración como en el tiempo y espacio que se 

consumen; al respecto podemos mencionar los siguientes, según el autor Rubén 

Plácido en sus distintos viajes que ha hecho en el mundo. (Plácido, R.; 2012: 03). 

El pan de muerto, Los mexicanos viven el día de los difuntos con mucha pasión y 

tradición, tanto es así que a uno de sus panes más famosos le regalan ese nombre. 

El pan de muerto se elabora en México desde la época prehispánica. Una leyenda 

de la época contaba que se ofrecía a Dios el corazón de una princesa, cociéndolo 

para agradecer a Dios la muerte y esto era parte del homenaje. Pues, como los 

Españoles no querían realizar esos sacrificios crearon este pan a partir de las 

cosechas de trigo. Tiene forma de corazón y color rojizo por intentar semejar el 

órgano vital; aun así, en distintos lugares o regiones mexicanas el pan de muerto 

se prepara de manera distinta. Las variantes del pan de muerto se reflejan 

principalmente en la forma, ya que los ingredientes básicos son siempre los 

mismos: Agua de azahar, piel de naranja rallada, manteca y harina de trigo. 

En Brasil encontramos el tradicional pan de queso que allí se le denomina pão de 

queijo, es el mayor protagonista de los desayunos, es un clásico, un emblema de la 

gastronomía “Mineiera”, Estado de Minas. En su receta se refleja la unión de 

diversas culturas, la cultura amerindia, dado que está elaborado con harina de 

mandioca originaria del Amazona Brasileño; la cultura portuguesa se plasma en el 
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huevo; y, el reflejo italiano en el queso parmesano que da nombre a este pan de 

Brasil.  

En Argentina podemos conocer la tradición del pan a través de sus panes más 

famosos, el pan Felipe parecido al pan francés, el pan mignon o miñón, parecido al 

francés pero de menor tamaño, las flautitas o las milonguitas y otros muchos. Entre 

los panes para hacer sándwich, es típico comer un tostado de jamón y queso en 

pan de miga. 

Los panes europeos. Desde el pan de pueblo español, o el pan de bayés catalán 

hecho en horno tradicionales, algunos de todavía de leña que hacen de éste un 

producto exclusivo. Pero son muchas las recetas de panes de Europa. Entre los 

que más me han llamado la atención están: 

Pan alemán. Aunque las recetas de pan alemán cambian mucho según la región 

en la que se encuentre, el secreto de estas recetas está en la mezcla de métodos. 

El pan negro alemán o pumpernickel es uno de los más famosos. Pero entre los 

panes más famosos de Alemania está: El pan de cebolla, el pan de levadura o una 

larga lista de panes de cereales, pan con semilla de calabaza, pan con semilla de 

girasol… ya que han influido las costumbres y tradiciones de todos los países 

vecinos. 

Pan Francés. Un clásico, famoso en el mundo entero, tradicional y con sello de 

identidad y denominación de origen. El pan galo es uno de los más populares y, 

entre sus elaboraciones más relevantes está la baguette francesa con esponja y la 

baguette francesa sin esponja, un pan caracterizado por el tacto de la miga y el 

crujiente de la corte, físicamente alargado y estrecho. Estas barras se utilizan para 

http://www.mis-recetas.org/recetas/show/5038-pan-negro-aleman
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/6159-pan-de-cebollas
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/2090-pan-de-cereales
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/7563-baguette-francesa-con-esponja
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/7164-baguette-francesa-sin-esponja
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todo tipo de comidas y elaboraciones. En EEUU las llaman tiers y laboyries. En las 

ciudades francesas se fueron creando variantes de esta elaboración, siguiendo el 

panflûte, y la barra ficelle que son aún más finas; y, si hacemos referencia a la 

anchura está la bâtard que es más ancha que la baguette. 

Panes nórdicos. El pan en noruega es también un sello de la cocina tradicional, el 

pan de cerveza y pan de cerveza negra y albahaca es uno de los más famosos, el 

sello de identidad de esta receta de Noruega es el uso de levadura, se suele utilizar 

levadura deshidratadas porque la cerveza hincha el pan. La corteza queda brillante. 

En cambio, el pan sueco más típico es el pan de centeno, una especie de galletas 

crujientes originarias de Escandinavia a las que llaman Knäckebröd y que se utiliza 

para todo tipo de acompañamientos y horas del día. Otro emblema es el pan 

danés, un pan elaborado con leche, cerveza y agua, además de harina, levadura… 

lo que hace que tenga una miga muy suave y espumosa. Es clásico en los 

desayunos, ya que los daneses juegan mucho con las formas en el pan, creando 

divertidos personajes y conceptos que acompañan durante la comida. Y, no nos 

podemos dejar el pan de hoja islandés que se prepara durante el mes de 

diciembre, antes de la navidad. Es una especie de oblea a la que llaman laufabrauð 

y cuenta con una tradición de más de 3 siglos. 

Pan inglés. En Inglaterra la tradición sobre este alimento reside en el pan blanco y 

pan de molde, es el protagonista a lo largo de las jornadas, tanto para sandwiches 

como para acompañar, es un pan cuadrado que se caracteriza principalmente por 

su textura, muy blanda y suave. Se trata de un pan lacteado por lo que su color es 

blanco y, como ha sido tostado tiene unos bordes de un tono más marrón. Se suele 

encontrar en cajas de cartón, para que se mantenga mejor que en las bolsas de 

http://www.mis-recetas.org/recetas/show/4710-baguettes
http://www.mis-recetas.org/internacional/list/459-noruega
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/37274-pan-de-centeno
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/25418-pan-ingles
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/1167-pan-blanco
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/30054-pan-de-molde
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plástico. Algunos llaman al pan inglés, pan de miga o de molde; aunque también es 

muy común el pan inglés de jengibre. 

Pan escocés es un pan, por lo general, individual. Aunque es típico y creado en 

Escocia, es muy común en otros lugares del mundo como Canadá, EEUU o Nueva 

Zelanda, además de su vecina, Inglaterra. Los ingredientes, generalmente son: la 

mantequilla, la levadura y la harina de trigo, centeno o avena, según la época y el 

gusto. En Escocia recibe el nombre de scone y es un pan redondo; otro de los 

panes escocés es la tosta plana que llaman bannock, que algunos terratenientes lo 

catalogan como el pan más mítico y antiguo del país. 

Otros panes del mundo muy famosos son: El pan de grano negro o pan oscuro, 

pan de centeno, elaborado con harina de centeno que se consume mucho en Rusia 

y Polonia, siendo cada vez más populares en el resto de países por la riqueza del 

cereal y los beneficios para la salud. El pan suizo dicen que es uno de los más 

antiguos, con más de 5000 años de antigüedad y que se caracterizaba por estar 

elaborado con harina blanca pura, a día de hoy está mezclada con salvado y se 

conoce como semi blanca. 

En cuanto al pan santiaguino podemos argumentar que guarda tradición, ya que en 

el proceso enseñanza-aprendizaje no se ha apartado del espacio geosociocultural, 

además esta forma parte de la historia de la zona, guardando las recetas, secretos 

culinarios, técnicas e instrumentos utilizados en la preparación de cada pan; lo cual 

se viene manifestando en la mesa de hoy en día, ya que cada plato representa la 

fusión de los diferentes fenómenos culturales que se han sobrellevado en el 

espacio santiaguino, iniciando con las raíces de la cultura Wari, luego la influencia 

inca con la cultura Chucos, para fusionarse posteriormente con los técnicas e 

http://www.mis-recetas.org/recetas/show/13223-pan-ingles-de-jengibre
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insumos traídos de España después de la conquista del Perú y fundación del 

pueblo. Como por ejemplo las wawas elaboradas después de la conquista con 

insumos traídos de Europa pero que en la actualidad se producen en la zona, e 

incluyendo en sus inicios insumos propios del lugar como el maíz, hoy en día se 

utilizan algunos de estos insumos como elementos decorativos como las ñuñas y el 

maíz para ojos y bocas.  

La gastronomía de Santiago de Chuco es tradicional ya que ha sido transmitida de 

generación en generación, gracias a una herencia cultural forjada a través de 

milenios, donde la protagonista esencial y principal es una mujer alrededor de la 

aprendiz en este caso la madre de familia, vista en el primer capítulo, Por lo tanto 

los  panes típicos que tiene Santiago de Chuco son preparados por las mujeres 

santiaguinas en sus hogares, ellas han aprendido a preparar estos platos de 

diferentes fuentes como: Su mamá, otras de sus abuelitas y otros; rescatando 

recetas ancestrales así como las técnicas de preparación; de esta manera siendo 

la cocina una manera de encaminar a la mujer en la atención de sus futuros 

hogares y mostrándoles el rol que desempeñan en una casa, el de solo cocinar y 

atender a sus hijos; tal como menciono la señora Rosa Agustina Pereda Robles del 

caserío de Carpabamba. “Había una tradición donde la mamá tenía que instruir 

a sus hijas a  cocinar y los varones a su campo, así yo aprendí.”Esta es la 

muestra de cómo la producción artesanal del pan ha sido trasmitida hasta llegar a 

la actualidad en el distrito de Santiago de Chuco. Además hay que tener en cuenta 

que el presente capítulo tiene como propósito principal identificar y describir  las 

épocas tradicionales que tiene presencia el pan santiaguino y su intervención en 

ellas. Ya que en estos eventos es donde destacan determinados panes los cuales 

son preparados y consumidos de manera especial en dicha fecha. 
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4.1 ÉPOCAS TRADICIONALES Y LA PRODUCCIÓN DE PAN. 

Durante el año el distrito e Santiago de Chuco cuenta con distintas actividades 

de índole festivas, social y religiosas, en las cuales se tiene como sello 

distintivo la presencia de manera tradicional de determinados panes que sin los 

cuales la fecha no  tomaría la importancia respectiva tal  como dice la señora 

Flor Basilio pobladora del distrito “ El carnaval tiene que tener sus hijos, el 

primero de noviembre sus ofrendas, la navidad y año nuevo su pan de 

yema y roscas con chancho,  y en la fiesta sus tajadas en cada novena; 

porque sin esto panes no hay festividad o costumbre.” 

 

Hay panes que se preparan especialmente en épocas tradicionales, tanto en la 

zona rural como urbana, como parte de la costumbre de los pueblos, dentro de 

los cuales se encuentran: En cumpleaños, bautizos y matrimonios, se 

prepara el los bizcochos con queso y el pan de yema con chancho ; encorte de 

pelo, el chancho asado con rosquitas o jamón; en carnavales, los hijos o 

wawas y la sopa de pan;  en entierros  y velorios, dulce de chiclayo, café y las 

tajadas; en el primero de noviembre las ofrendas (conjunto de distintos 

panes) acompañado con mazamorra de chiclayo y mote pavo; en fiestas 

patronales las tajadas en cada novena; en navidad y año nuevo el pavo o 

chancho al horno con roscas, pan de yema y chancay; por último en semana 

santa el dulce de higo y los 12 potajes y los dulces repartidos por los 

estardanteros. Como se ve en el siguiente diagrama: 
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Diagrama Nº 04 
Fiestas populares y sus panes típicos 

 

 
 

 

En seguida detallamos cada evento y que pan se prepara en dicha fecha: 

 

4.1.1 Los Carnavales. 

El carnaval es un evento social que ha sido mantenido durante 

décadas  a nivel nacional, pero se debe tener en cuenta que esta 

actividad no es oriunda del lugar pero la manera en que se desarrolla 

es particular y diferente a otras regiones del país como Cajamarca, 

Ayacucho o la selva. 

Es una costumbre que se realiza desde los primeros días de febrero 

hasta fines de marzo de cada año. Se celebra con agua, polvos 

(harina) y el acostumbrado palo cilulo llamado en otros lugares yunsa, 

Cumpleaños, 
bautizos y 

matrimonios 

Bizcochos 
con queso 

Pan de 
yema con 
chancho  

Corte de 
pelo 

Chancho asado con 
rosquitas o jamón 

Carnavales  Wawas 
Sopa de 

pan 

Entierros  y 
velorios 

Tajadas 

Primero de 
noviembre  

Ofrendas 

Fiestas 
patronales  

Tajadas en 
novenas 

Navidad y 
año nuevo  

Chancho o pavo al horno 
con roscas , pan de yema y 

chancay 

Semana 
santa  

Dulces  

Fuente: entrevista a las panaderas del distrito de Santiago de Chuco,  octubre del 2013 
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este viene a ser un árbol (eucalipto pequeño), adornado con fruta, 

prendas de vestir, y algunos regalos sorpresa 

El palo es velado durante tres noches, durante cada noche se baila 

con chirocos (caja y flauta) y se juega con polvos. 

El día central es donde se corta el palo cilulo; todos los presentes 

forman una rueda alrededor del palo bailando a compás de los 

chirocos, la rueda lo forma  y un hombre y una mujer; estos van 

hachando el palo según como rota el hacha, hasta que llega a un 

punto que el palo se corta y cae; es el momento que la gente se 

atiborra a coger lo que había en el árbol.  

Una tradición dentro de esta actividad social es que la persona que 

derribo al final el árbol tiene que levantar un palo cilulo el siguiente 

año. 

Pan en carnavales. 

La persona encargada del palo cilulo es el que prepara los hijos de 

pan o wuawas, los cuales son repartidos a sus familiares o seres más 

cercanos ya que estos representan el producto de un nuevo 

nacimiento en cada carnaval, además invita a la comunidad la 

tradicional sopa de pan: sopa hecha de pan de agua, aderezada con 

cebolla china y ají panca. Además durante las velaciones reparte café 

con bizcochos o roscas a todos los asistentes. 

Durante los últimos años con el afán de rescatar los carnavales el 

gobierno local organiza concursos, entre los cuales se encuentra la 

producción del wawa más grande, así de esta manera tanto las 
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panaderas como los pobladores en general se ingenian en producir 

este pan.  

Foto Nº 90 

El pan santiaguino en épocas de Carnaval  

 

 

 

 

 

 

4.1.2 La semana santa. 

Es una fecha especial que está inscrita en el calendario peruano. El 

nombre Semana santa se debe porque en dicha semana se recuerda 

la pasión y muerte de Jesucristo. 

Comienza desde el domingo de ramos hasta el domingo de 

Resurrección. 

Durante todas las noches de esta semana se realizan procesiones de 

las distintas imágenes referentes a la fecha, alrededor de las 

principales calles acompañadas de bandas musicales. 

Durante el  viernes santo (día de la muerte de Jesús) es tradicional en 

la población comer los doce potajes representando a los doce 

apóstoles de Jesús: Guiso de chiclayo verde, shambar, guiso de 

quinua, dulce de Chiclayo, mazamorra morada, arroz con leche, dulce 

de higos, etc. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Véase a la 

derecha un 

afiche del 

carnaval 2013, 

y a la izquierda 

una muestra 

de hijos de pan 

que se 

preparan en 

carnaval 

(figura de un 

ángel) 

 

2013 

Fuente: Municipalidad de Santiago de Chuco, 09/11/13 
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Pan en Semana Santa. 

La semana santa en Santiago de Chuco es peculiar en cuanto a los 

panes que son consumidos en esta fecha, ya que los estardanteros 

es decir las personas (varones, mujeres e incluso niños) encargadas 

de la procesión de una determinada imagen en una establecida 

noche, reparten platos de dulces que consiste en tres basitas, tres 

hojarascas y tres rosquetes; con la respectiva invitación a las 

personas que ellos  deseen que participen en la procesión llevando 

sus velas para alumbrar todo el recorrido de la imagen. 

Foto Nº 91 

El pan santiaguino en épocas de Semana Santa 

 

4.1.3 El 1º de Noviembre o día de los muertos. 

Fiesta mística  llena de creencias, en honor a todos los santos y 

difuntos, se acostumbra hacer rezo en la casa, poniendo velas y 

ofrendas de comida principalmente panes, la creencia es: Las almitas 

llegan a su casa para visitar a su familia tienen que encontrar a las 

personas que habitan allí despiertos o encontrar luz para que puedan 

visitar toda la casa, al siguiente día las familias visitan el cementerio, 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese el plato de 

dulces que se 

reparte en 

Semana Santa, 

compuesto por 

tres basitas, tres 

rosquetes y tres 

hojarascas. 
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con ramos de flores, coronas de tela y papel que se colocaran en los 

calvarios de los difuntos, y un rezador para encomendar sus almas. 

Se acostumbra poner a hervir al mote de pavo, maíz blanco hervido 

hasta que esté bien cocinado, esto lo preparan todas las familias  en 

sus casas. 

Pan en 1º de noviembre. 

En este día las principales ofrendas son panes (todo tipo de pan, 

especialmente bizcochos) y mazamorra de Chiclayo para ser velados; 

pero las madres amasan bastante pan para invitar a sus amigos y 

vecinos, así como dice la señora Elena Sánchez pobladora del distrito 

“yo cada año en estas fechas amaso mi pan para invitar a mis 

vecinos y también preparo el mote”; los panes que son velados se 

consumen después de la velación. 

Foto Nº 92 

El pan santiaguino en el día de los muertos  

 

 

 

Obsérvese a 

la señora 

Juana 

Rodríguez 

natural del 

caserío de 

Conra con la 

muestra de 

sus ofrendas 

de pan.  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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4.1.4 La Noche Buena y Año Nuevo. 

La noche buena o navidad  se realiza el 24 de diciembre así momo en 

distintos lugares del mundo,  noche en honor al nacimiento del niño 

Jesús. 

En el distrito de Santiago de Chuco se celebra con  cánticos de 

pastoras, el cántico va alusivo al nacimiento de Jesús.  A celebrar van 

varias bandadas de pastoras; una bandada lo conforma de 10-12 

personas /mujeres), van de diferentes sitios para todos juntos rendir 

homenaje al niño Jesús. 

Cada una de las pastoras llevan su ofrenda como por ejemplo: ovejas, 

gallos, pan, dinero en efectivo, etc. 

Por otro lado el año nuevo es celebrado con música y baile, el 31 de 

diciembre se quema el muñeco (hecho de ropas viejas rellenado con 

aserrín); brindando, comiendo hasta la media noche. 

Pan en navidad y año nuevo. 

La presencia del pan en estas fechas se centra en la cena, que en las 

mesas santiaguinas consiste mayormente en chocolate, chancho o 

pavo al horno acompañado de pan de yema, roscas y bizcocho 

chancay, este último muchas veces remplaza al panetón. Mayormente 

las madres santiaguinas deciden amasar en sus propias casas así 

reunir a toda su familia. 
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Foto Nº 93 

El pan santiaguino en noche buena 

 

 

 

 

 
4.1.5 Las Fiestas Patronales. 

Es una festividad religiosa que se celebra en honor al patrón (a)  de 

cada pueblo. 

Dichas fiestas se celebran al compás de bandas de músicos, danzas 

costumbristas, chirocos, etc. También es ahí donde se prepara los 

potajes para repartir a la gente que visita el lugar; se celebra de 8- 

15días de fiesta y en algunos pueblos de 15 días a más como en el 

caso del distrito de Santiago de Chuco que se celebra 20 días. 

Pan en fiestas patronales. 

Durante estas festividades se organiza novenas hasta el día central; 

cada noche aproximadamente a media noche el novenante reparte 

tajadas de pan a todos los acompañantes, esto consiste en una tajada 

de bizcocho chancay, una de bizcocho corriente, una rosca un pan de 

yema o de torta; así mismo distribuye café de cereales para 

acompañar las tajadas. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese una fuente 

de panes de yema, 

roscas, bizcochos y 

trozos de chancho 

al horno, especial 

para navidad. 
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Foto Nº 94 

El pan santiaguino en fiestas patronales 

 

4.1.6 Velorio y entierros. 

Son ceremonia fúnebres- religiosas, en el cual los familiares del difunto 

lo velan durante tres noches antes de su entierro, asimismo hacen este 

evento después de nueve día, seis meses y el año del fallecimiento 

(con carácter de recordatorio). 

Durante estas noches se acostumbra hacer rezos denominado el 

rosario,  luego los “dolientes” sirven a los acompañantes café con 

tajadas; esto permite que las personas se encuentren despiertas hasta 

el amanecer, aproximadamente a las 3:00 de la mañana se les sirve 

caldo de carnero con pan de torta; al respecto Juan Reyna un poblador 

del distrito nos dice “El señor servidor ingresa al cuarto donde se 

está rezando y dice: despierten, despierten alístense para tomar 

su café y recibir sus tajadas y,  al amanecer: saquen la olla sherca 

ya viene el caldo y alisten sus pañuelones y ponchos para que 

reciban su pan.” Posteriormente a las 5:00 de la mañana se sirve la 

mazamorra  de chiclayo o de mote, así de esta manera dan como 

terminado el velorio. 

Véase las 

tajadas que 

son repartidas 

durante las 

novenas de las 

fiestas 

patronales. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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Pan en velorios y entierros. 

Como ya se ha mencionado antes en esta reunión fúnebre se reparte 

tajadas a mitad de la noche compuestas por pan de torta, bizcocho 

chancay, bizcocho corriente y roscas y al amanecer pan de torta para 

acompañar al caldo de carnero. En su mayoría los familiares del difunto 

deciden amasar en casa ya que se reúne bastante gente para 

acompañar al féretro (principalmente a los nueve días, seis meses y 

año). 

Foto Nº 95 

El pan santiaguino en velorios y entierros 

 

 

 

 

 

4.1.7 El Corte Pelo. 

Es una costumbre presente en el distrito de Santiago de Chuco, pero 

con más magnitud en la zona rural. El corte de pelo es cuando se 

decide cortar el cabello de un niño de 4-5-6 años; al cual desde su 

nacimiento no se le corto ningún mechón. 

Cuando se realiza esta actividad los padres del niño celebran una 

fiesta llamada corte de pelo e invitan a familiares, amigos, vecinos, 

etc. Los padres son los encargados de buscar los padrinos para su 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese un plato 

con tajada, 

compuesto de 

rosca, pan y 

bizcochos, 

acompañado de 

una taza de café 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 173 

 

hijo. Luego hacen varias trencitas en el cabello del niño para que cada 

uno de los invitados al momento de cortar una trenza tenga que 

ofrecerle algo al niño. 

Quienes comienzan a cortarlas trenzas son los padrinos, dando 

también su respectivo regalo para su ahijado, mayormente en  la zona 

rural los padrinos obsequia a su ahijado una vaca o toro. 

Pan en los cortes de pelo. 

Los panes que se producen en esta festividad son pan de yema, 

rosca, y bizcocho chancay; los cuales son complementados con carne 

de chancho o jamón. Los padres del niño por gratitud al padrino le 

sirven un una fuente de panes y otra de carne. 

Foto Nº 96 

El pan santiaguino en el corte de pelo 

 

 

 

 

 

4.1.8 Bautizos. 

En este eventos tienen como denominador común la presencia de 

padrinos (costumbre de los compadrazgos.) así como en el caso del 

corte de pelo,  los cuales tienen la responsabilidad de ser como 

segundos padres para sus ahijados. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese un plato 

con roscas pan 

de yema y una 

porción de 

jamón especial 

para fiestas de 

índole social. 
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Pan en bautizos. 

Para los invitados y el padrino se sirve mayormente bizcochos con 

queso y pan de yema con jamón o chancho asado. 

Foto Nº 97 

El pan santiaguino en bautizos 

 

4.1.9 Matrimonios. 

Los matrimonios son eventos de índole social religioso, una de las 

costumbres más relevante es hacer fiesta un día en la casa de la 

novia y el otro en la casa del novio (cada familia asume los gastos del 

festejo); asimismo las madres de los novios se reúnen para amasar 

pan, la señora Petronila Vaella dice al respecto “cuando mis hijos se 

casaron tuve que reunirme con mi consuegra para amasar ya que 

esto sería el último regalo para ellos.” 

Pan en matrimonios. 

En estos eventos el pan más representativo son los hijos de pan o 

wawas, los cuales ejemplifican a una pareja de novios. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese trozos 

de queso con 

bizcochos 

(guanacos, 
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para los 
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Foto Nº 98 

El pan santiaguino en matrimonios 

 

4.1.10 Cumpleaños. 

Es una fiesta que se realiza para celebrar el aniversario de un 

nacimiento, es común en los pobladores del distrito de Santiago de 

Chuco invitar a todos sus familiares, amigos y vecinos; mayormente 

se lleva a cabo en las noches, siendo la cena el momento con mayor 

dedicación y preparativos de la fiesta. 

Pan en cumpleaños. 

Los homenajeados para satisfacer a sus invitados y evitar la 

vergüenza de escases, deciden hacer pan ellos mismos. Los panes 

que con frecuencia se elaboran en estas fechas son: Pan de yema, 

roscas y bizcochos chancay. 

Foto Nº 99 

El pan santiaguino en cumpleaños 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Obsérvese a 

una pareja de 

novios hechos 

con masa de 

pan (wawas), 

elaborados y 

obsequiados 

por las madres 

de los novios. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Nótese un plato compuesto 

de pan de yema, roscas, 

bizcocho chancay y carne de 

chancho al horno, especial 

para reuniones como 

cumpleaños. 
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Como se ha descrito, las fiestas o eventos populares son el escenario 

perfecto para ver la variedad de panes que existe en el distrito y a la vez 

percibir la participación y tradición que estos asumen en cada evento.  

Además según la entrevista aplicada a las panderas del distrito, puesto que 

son ellas que producen el pan para la mayoría de estas épocas 

tradicionales, nos respondieron acerca de los eventos populares con mayor 

presencia de panes típicos, tal como dice la panadera Marilú Rodríguez “las 

fiestas patronales de cualquier  caserío y mucho mas de aquí del 

pueblo, son las más importantes ya que los mayordomos nos mandan 

hacer grandes cantidades de pan y la gente que viene compra este 

producto para llevar, también están los dulces de semana santa y los 

panes de yema con bizcocho chancay en navidad y año nuevo”. Por 

otro lado se debe decir que bebido a que en estos eventos se incorporan 

otro tipo de platos (regionales), perdiendo la presencia principal de los platos 

y panes típicos del distrito, que otorgan a estas fiestas valor distintivo; del 

mismo se puede decir que otra razón es que estas actividades o costumbres 

se están perdiendo, sólo algunos caseríos aún los mantienen.  

Esto significa que es necesario e importante revalorar las fiestas populares 

de un pueblo, ya que es allí  donde los panes típicos son presentados por la 

comunidad, además permite que la persona visitante disfrute de uno de los 

elementos que refleja el interior de una cultura; lo cual esto ayuda a mejorar 

la oferta turística porque la diversifica; no solo se  prepara los platos sino 

también esto va acompañado de una celebración especial, por ello el pan 

debe ser considerada como recurso turístico complementario para el 

desarrollo de turismo cultural del distrito. 
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4.2 PRODUCTOS TURÍSTICOS QUE INCORPORAN EL PAN EN SU OFERTA 

TURÍSTICA. 

El pan de Santiago de Chuco al ser parte de la gastronomía local y además un 

elemento con personalidad propia como hemos visto en los últimos capítulos 

del presente informe, por lo tanto para ser parte de la oferta turística local es 

necesario que se cree productos turísticos ya sea de manera individual o 

colectiva, y una manera seria usar la épocas tradicionales del pueblo (he ahí su 

importancia). Por ejemplo, Fiesta del pan en Lubrin, del municipio de Lubrín, 

provincia de Almería, en la región de Andalucía, España; se celebra una 

antigua costumbre en honor al patrón de esta localidad: San Sebastián. El 

festejo, que resulta tan curioso como admirable por su simpleza, consiste en 

compartir el pan, símbolo primario de la alimentación. Trasciende cualquier 

idea que podamos restringir a la historia o las costumbres. Pues el pan es para 

todos, sin excepción, lo más primario en una mesa. Esto los lubrinenses lo 

tienen muy claro y por eso cada 20 de enero celebran Sanse, la Fiesta del pan 

o San Sebastián, diversos nombres con que se conoce a esta original fiesta 

tradicional. Los orígenes de esta celebración popular del pan se remontan a 

una época en la que Almería se vio afectada por la peste y la pobreza, la 

desigualdad y la hambruna. Entonces, los habitantes de Lubrín, creyentes 

devotos de San Sebastián, expidieron plegarias al santo por doquier hasta que 

la fortuna cambió su rumbo y Lubrín se vio recuperada y bien provista de 

alimentos para todos sus habitantes. Otros aducen que en realidad esta 

celebración tiene su comienzo en épocas en las que, a causa de ver tanta 

miseria, los párrocos de la iglesia tomaron la iniciativa de salir por las calles a 

repartir pan a los pobres, y que así poco a poco fue tornándose una costumbre 

http://www.dimehoteles.com/hoteles-en-Almeria-ct106p1.htm
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popular de origen religioso. Sea cual el caso, según dicen, cuando la tierra de 

Lubrín ya no pasaba hambre, sus habitantes salieron a agradecer al santo por 

haber escuchado sus plegarias y a modo de rito comenzaron a preparar roscos 

de pan para compartir entre todos los ciudadanos. Esta práctica comunal fue 

cobrando poco a poco mayor fuerza en las costumbres populares de la región 

hasta la actualidad, cuando su población festeja cada 20 de enero en homenaje 

a San Sebastián, a modo de agradecimiento por los milagros producidos. 

Además del pan, que se arroja desde los balcones o desde las calles laterales 

mientras transita la procesión del santo, se lanzan también flores y dinero para 

completar el rito de gratitud. A esta práctica, que se ha convertido en una 

festividad extraordinaria, acuden cada año alrededor de 8000 turistas. Hoy en 

día la Fiesta del pan fue declarada de interés turístico de Andalucía y se ha 

convertido en una de las celebraciones tradicionales más originales del sur de 

España. 

Otro ejemplo ya no relacionado con una fiesta religiosa si el aprovechamiento 

del pan de manera independiente tenemos la “Feria del Pan” en la ciudad de  

Sevilla en España, donde los mismos panaderos con el fin de promocionar este 

producto tan genuino de su lugar decidieron en el año 1998 celebrar "El Día del 

Pan", llevándolo a cabo en el mes de abril. En este día todas las panaderías 

ofrecen pan gratis para todos/as los vecinos/as y visitantes. Las dos primeras 

ediciones de este día, se han celebrado en el Parque Rocío de la Cámara. El 

día en si trata de dar a conocer su pan y así mismo la convivencia entre 

vecinos y visitantes. Todo gira en torno al pan, en la mañana se preparan 

molletes, que es un tipo de pan redondo con poca cocción y de color blanco, 

acompañada de su chorreón de aceite de oliva. Al mediodía, las diferentes 
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asociaciones de la localidad, preparan distintos platos que se elaboran con pan 

- ajos, migas, salmorejos. Ya a la tarde se elaboran postres como "la polea " y 

las torrijas. Como se puede dar cuenta el pan en relación con una festividad de 

índole religiosa, social o simplemente popular, o por otro lado trabajada de 

manera particular toma cuerpo como un recurso turístico importante en el 

desarrollo del turismo en una zona. Por lo tanto al formar productos turísticos 

que incorporen al pan el distrito de Santiago de Chuco se percibirá que cuando 

un turista (Nacional o internacional)  piense en Santiago de Chuco visualizará 

la casa museo del poeta César Vallejo, las aguas termales de Cachicadán, la 

fiesta patronal, su gastronomía tradicional y el pan típico santiaguino.  

Claro que hay que tener en cuenta que esta particularidad va acompañada por 

las antes estudiadas, la calidad y variedad del pan; van a permitir 

complementar la oferta turística de Santiago de Chuco, porque ya no sólo va 

ser visitado por César Vallejo, o por sus lugares arqueológicos o naturales, sino 

también por la atractividad que posee la panificación santiaguina con sus 

diferentes particularidades; así el turista pueda encontrar nuevas alternativas 

turísticas y permanecer mayor tiempo en este lugar. La oferta turística de 

Santiago de Chuco se visualizaría como en el siguiente diagrama: 

Diagrama N° 05 

Oferta turística potencial del distrito de Santiago de Chuco- turismo cultural

 

Casa del poeta 
César Vallejo  

Fiesta patronal 
Restos 

arqueologicos 
de Ake 

Gastronomía Pan santiaguino 

FUENTE: Archivo fotográfico y elaboración propia del  investigador-, noviembre-2013 

OFERTA TURÍSTICA DE SANTIAGO DE CHUCO 
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Actualmente Santiago de Chuco cuenta con una oferta turística potencial. 

Porque posee  recursos turísticos especificados por el MINCETUR; pero estos 

recursos no estas puestos en valor, por ello es que no cuenta con una oferta 

turística real. De la misma forma a través de este ejemplo nos ayuda a 

confirmar que la oferta turística de un determinado destino se hace completa 

con la gastronomía y/o de la panadería; permitiendo la creación de diversos 

productos y programas turísticos, en mejora del  sector turismo del destino. A 

continuación presentamos un programa turístico teniendo como recurso 

principal el pan santiaguino (Ver anexo 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Chuco - Tradición y Cultura 

2 D/ 1N 

1º Día: City tour -Conociendo a Santiago de Chuco como destino 

turístico cultural. 

Se recogerá a los turistas y se les llevará al hospedaje, luego se 

degustará un desayuno (maicena con pan de yema, roscas y 

chicharrón), luego se visitará  por la mañana la plaza de armas, iglesia 

matriz, campanario y las cuevas de Chimiiniga. Luego se les llevará a 

almorzar (cuy y sopa de papa seca acompañado de pan de agua); por 

la tarde se visitará la Casa museo del poeta César Vallejo y la Oficina 

de turismo. Por la noche se cenará un café de cereales con bizcocho 

chancay con queso. Acompañados de un grupo de Chirocos 

2º Día: Tras el corazón del pan santiaguino 

Por la mañana se participará en una feria turística de los diversos 

panes en la plaza de armas (allí será el desayuno); luego se visitará 

una panadería, en donde será el almuerzo y la cena con los 

panaderos, los cuales mostrarán todo el proceso de la panificación 

artesanal; al finalizar el día el visitante llevará una bolsa de diferentes 

tipos de panes como souvenir. 

Nota: Paquete especial para días festivos. 
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Además una manera más mediata de promocionar el pan, a parte de las 

épocas tradicionales, tenemos las ferias, así como en el caso de mistura, que 

presentó en este año panes de diferentes partes del Perú. Las ferias son 

actividades de suma importancia para la presentación y exposición de los 

panes típicos de una localidad. En tal sentido Santiago de Chuco puede crear 

ferias exclusivas para mostrar el pan (tomar ejemplo a Sevilla y Lubrin), o ser 

parte de las ferias gastronómicas- artesanales que se organizan en diversas 

épocas del año, destacando las siguientes fechas: 

 Día internacional de la papa. – 30 de mayo 

 Fiesta patronal en honor al Apóstol Santiago el Mayor. – 21- 22 de julio 

 Aniversario de la provincia. – 02 y 03 de noviembre 

 Aniversarios de instituciones públicas y privadas. – cualquier fecha del año. 

4.3 IMPORTANCIA DEL PAN SANTIAGUINO. 

Del mismo modo los panes típicos poseen la cualidad de representar a 

Santiago de Chuco ante distintos escenarios he ahí su importancia en relación 

a su tradicionalidad, cuando estos son promovidos como elementos 

emblemáticos del lugar, porque aunque haya miles de panes típicos en un 

lugar, solo los más reconocidos por la comunidad son los que los visitantes 

tomarán en cuanta al degustar. Como por ejemplo el país de México es 

reconocido por sus tortas, Italia por el panetón etc. Según las panderas el pan 

más representativo es el pan de yema, pero el de torta es el más comercial tal 

como dice la señora Estela Salas panadera del lugar “yo creo que el pan más 

rico es el pan de yema y el bizcocho chancay, además están en todas la 

fiestas del pueblo, pero el que más se vende es el de torta incluso se lleva 

a Trujillo a vender”. 
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Por lo tanto hay que tener en cuenta la representatividad de la panadería y de 

los panes típicos es  importante, porque la persona identificaría rápidamente a 

Santiago de Chuco a través de la oferta turística que ofrece, teniendo como 

parte de esta al pan. 

Además cuando se les pregunta a los panaderos si creen que el pan puede 

servir para ser ofrecido a los turistas que visitan al pueblo, respondieron “Si, a 

todos los visitantes les gusta el pan de aquí”, lo que reafirma la importancia 

que este producto genera en la población local porque reconocen en el valor 

cultural que ha trascendido desde sus ancestros hasta nuestros días. 
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DEMANDA DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 
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CAPÍTULO  V 

DEMANDA DEL PAN SANTIAGUINO, PARTICULARIDAD PARA SER 

CONSIDERADO COMO UN RECURSO TURÍSTICO COMPLEMENTARIO EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL DISTRITO 

El pan típico del distrito de Santiago de Chuco, además de poseer particularidades 

intrínsecas de calidad en su producción, variedad y valores  culturales, religiosos y 

sociales arrastrada de generación en generación; ostenta una demanda sostenida  

en el consumo de este producto ya sean personas locales o foráneas, en cuanto a 

los primeros es esencial su  consumo como parte de la dieta diaria;  en cuanto a los 

otros es transportado hacia sus lugares de origen como un producto emblemático 

de Santiago de Chuco y un delicioso recuerdo del lugar.  

Estas peculiaridades del pan santiaguino le dan sentido para percibirse como un 

recurso turístico real para promover una imagen gastronómica panificadora de este 

destino y ser un elemento complementario en el viaje de cualquier viajero. 

El distrito de Santiago de Chuco aún no se comporta como un verdadero destino 

turístico, pero en la actualidad cuenta con todos los elementos para serlo y en ese 

contexto el pan forma parte de la oferta turística de la zona y es consumido por una 

demanda turística  conformada por el conjunto de individuos que se desplazan de un 

lugar diferente al de residencia habitual, interesados en una serie de atractivos de 

una determinada zona, además consumidores de bienes y servicios turísticos del lugar, 

o “la demanda está constituida por los turistas, los individuos en sí y por sus 

necesidades físicas y espirituales…” (Shuter, R.; 1993: 48, citando a Molina, 

S).Además debemos precisar que la demanda de manera general o en relación al 

pan, es la cantidad alternativa de un bien que todo consumidor puede adquirir en 

un mercado en particular y a un precio determinado. Tal es así que, la demanda 
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por pan que ejerce una determina persona, dependerá de sus preferencias por el 

pan, del precio de otros bienes relacionados que consume, de su nivel de ingreso 

y, naturalmente, del precio del pan.  

La demanda del pan a nivel nacional, en especial en Lima metropolitana ha sufrido 

variaciones importantes, debido principalmente por actores externos como el alza 

de precio del trigo a nivel internacional; el Perú importa cantidades considerables 

de este insumo, lo que hace que el precio del pan suba, perjudicando la canasta 

familiar del sector más humilde del país (Ver anexo 18); mencionamos este punto 

debido a  que estos factores  también afectan el consumo del pan en el distrito de 

Santiago de Chuco, una muestra de esto es que en los últimos dos años el pan a 

aumentado de precio de  S/. 0.10 a 0. 143 céntimos. Tal como nos dice la señora 

delia Rodríguez pobladora local “hará como dos años que compraba diez panes 

por un sol, luego porque la harina se elevó de pecio eran ocho por un sol y 

ahora solo son siete panes por un sol” esto hace que el consumo del pan a nivel 

local disminuya de manera considerable. 

5.1 SOUVENIRS EN SANTIAGO DE CHUCO. 

El souvenir es un recuerdo tal como nos dice el diccionario panhispánico de 

dudas “del francés souvenir: „objeto que sirve como recuerdo de la visita 

a un lugar‟ (DPD; 2005: 950), es un objeto que atesora a las memorias que 

están relacionadas a él. Por ejemplo, si un viajero compra un souvenir en unas 

vacaciones memorables, él o ella asociarán muy probablemente el souvenir a 

las vacaciones. Recordará ese momento especial cada vez que él o ella miren 

el recuerdo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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El término se utiliza para los artículos traídos al hogar de lugares 

principalmente turísticos. Tales artículos están marcados a veces o grabados 

para indicar que su valor es sentimental más que práctico. 

Los viajeros compran a menudo souvenirs como regalos para sus seres 

queridos. Esto es común en muchas culturas. En Camerún, por ejemplo, la idea 

es que alguien que puede permitirse viajar puede también permitirse traer algo 

(el regalo es conocido como “cadeau”) para los que no puedan. El pan francés 

es un “cadeau” particularmente popular. En Japón, a estos recuerdos se les 

conoce como “omiyage” y se compran para ser compartidos con los 

compañeros de trabajo y con familiares. Las ventas del “omiyage” se han vuelto 

un gran negocio en los sitios turísticos del Japón. En muchas estaciones de 

tren y aeropuertos venden estos regalos a modo de que los viajeros puedan 

comprar un “omiyage” de última hora antes de volver a casa. 

Los souvenirs pueden incluir artículos caseros, como por ejemplo camisetas, 

ceniceros, libretas, postales, sombreros o tazas, entre muchos otros. 

En el Distrito de Santiago de Chuco los únicos elementos que tienen estas 

características son la artesanía local representada en la textilería, cerámica,  

cestería, carpintería, etc.; en cuanto a la textilería, mayormente las madres de 

familia tejen y vendes sus productos en el mercado (modo encargo), pero 

existen centros de tejido en palillo y telar como “Wuyra”  y otro organizado por 

la municipalidad; en la cerámica, la producción de ollas, callanas, cantaros, y 

cazuelas de barro de diferentes tamaños, que son traídas del distrito de 

Mollepata; en la cestería, los principales productores son los comuneros del 

caserío de Chanbuck con la venta de canastas de diferentes tamaños y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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modelos; la carpintería con la elaboración de llaveros, cuadros, elementos de 

mesa y decoración, producidos por carpinteros de la localidad o de los caseríos 

aledaños; referente a los lugares de comercialización o centros artesanales, en 

la localidad existen dos: Los Chukos y Kamper. Por otro lado tenemos el pan 

típico del lugar que a pesar de ser un producto gastronómico es trasportado 

como un bien artesanal y de recuerdo para regalar a los familiares cuando el 

viajero llega a su lugar de origen. 

Percibiéndolo como un recurso turístico a este  bien cultural (el pan), se debe 

tener en cuenta sus características tangibles e intangibles, ya que dentro de los 

bienes tangibles implican desde la artesanía hasta los monumentos y por el 

lado de los intangibles, engloba la parte espiritual de una sociedad 

determinada, ejemplo de ello es el folclore, los ritos, las tradiciones, 

festividades religiosas y manifestaciones de religiosidad, los relatos, la 

gastronomía, y en ella la panadería  típica, etc. Puesto que si un turista decide 

comprar pan típico de una determinada comunidad, lo transporta como un 

souvenir (tangible) y luego al llegar a su destino lo consume (intangible). 

Foto Nº 100 

Souvenir en Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

Tejidos a ganchillo y 

palillo 
Cueros  

Tejidos a 

telar 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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En algunos lugares al ver la fama que han adquirido sus panes han hecho de 

estos un souvenir con personalidad propia, elaborando bolsas especiales para  

llevar pan y en ellas impresas el lugar de la compra, además se busca realzar 

la cultura en la decoración.  

5.2 COMERCIALIZACIÓN DEL PAN EN SANTIAGO DE CHUCO. 

El comercio del pan en el distrito tomo más realce en la edad media, cuando 

comenzaron a producirse diversos tipos de pan y personas tomaban el reto de 

dedicarse solo a este oficio “vender pan”; años atrás una costumbre era que la 

casa que vendía pan colocaba una banderita blanca en la puerta, dicha 

costumbre en la zona urbana se ha perdido pero en lo que respecta a caseríos 

o zona rural aún se mantiene vigente. 

En la actualidad el pan se comercializa en la plaza de armas, las panaderas 

elaboran los panes en sus casas, luego con varias canastas se dirigen a la 

plaza central para tomar posesión de las veredas, por lo menos existen diez 

panaderas en este lugar, las otras expenden el pan en sus propias casas. 

Foto Nº 101 

Comercialización del pan en Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

Nótese a la derecha 

a las panaderas 

instaladas 

alrededor de la 

plaza de armas del 

distrito de Santiago 

de Chuco y a la 

izquierda  

panaderías 

ubicadas en sus 

propias casas  
Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador 06/10/13 
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5.3 DEMANDA LOCAL DEL PAN. 

El poblador local está acostumbrado a consumir  sus tres comidas diarias y el 

pan siempre está presente en las compras de alimentación, por lo tanto la 

demanda es constante a nivel local; por un lado es positivo ya que se produce 

más pan, pero por otro lado se ha notado una actitud negativa tanto del 

comensal a los panaderos como viceversa. En cuanto a los primeros, si una 

persona se tomara el tiempo de pensar cómo llegó el pan que se ve en su 

mesa y aún más si pensara en la persona que lo amaso y lo horneó, podría 

evitar desconocer a los panaderos con el tiempo.  

Hoy en día la vida cotidiana y agitadora de las personas, ha generado que los 

consumidores de este producto entren a una panadería o tienda de barrio y 

compren pan como si se tratara de cualquier producto: el cliente ingresa, hace 

su pedido y paga sin dar importancia a la textura, calidad, sabor o los 

ingredientes con los que fue hecho el pan que compra. Esto también se debe a 

las grandes dificultades económicas que viven los hogares en el mundo, 

logrando que el precio en los panes juegue un papel muy importante a la hora 

de comprar. Tal como menciona la señora Leonila Agreda Rodríguez panadera 

y vendedora de pan “cuando los clientes vienen a comprar, más les 

importa el precio, de cuantos panes se da por un sol que la calidad del 

producto.” Pero al observar el panadero que la demanda de este producto ha 

crecido en gran manera y que al comensal no le importa como es el bien final, 

ha disminuido en calidad y presentación, perjudicando enormemente a la 

demanda foránea. 
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5.4 DEMANDA FORÁNEA DEL PAN.  

Hoy en día el pan es un elemento primordial de compra por el visitante al 

distrito de Santiago de Chuco y mucho más cuando  son fechas especiales o 

festivas, una de las pruebas certeras es que los visitantes que arriban al pueblo 

siempre realizan compras de pan. 

5.4.1 Perfil del turista a Santiago de Chuco. 

Toda la mejora de un destino principalmente en el realce de sus recursos 

turísticos y este caso de pan típico, permite la satisfacción  de turistas en el 

lugar visitado, por lo tanto debemos saber que el turista es aquella persona, ya 

sea local , nacional e internacional; que viaja fuera de su entorno habitual a 

otro, para conocer, disfrutar actividades turísticas satisfaciendo su necesidad 

de ocio , estando allí más de 24 horas y menos de un año, o en otras palabras 

como ”es una persona que viaja por placer , el placer que busca es de 

naturaleza múltiple aunque haya uno o dos temas que predominen …, 

trabaja y se divierte con la gente de otros lugares”(Lesur, L.;2006:19). 

El perfil del turista que visita al distrito de Santiago de Chuco se puede definir 

como: son personas principalmente nacionales del sexo masculino, jóvenes 

con un promedio de 26 años, el tiempo de estadía en la ciudad es mayormente 

de 1 a 10 días aunque algunos se quedan durante meses por trabajo ya que el 

principal motivo de viajar a este lugar es de trabajo y pocos por netamente por 

ocio,  en su mayoría es la primera vez que visitan  el distrito, han escuchado 

acerca del lugar a través de la casa del poeta César Vallejo y son 

recomendados por amigos, pero mayormente tienen una mala impresión del 

lugar principalmente por la planta turística que ellos consideran que necesitan 

mejora. Pero al viajar a su lugar de origen si recomendarían visitar el distrito a 
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sus amigos y familiares. (Ver anexo 19). A continuación se presenta un 

diagrama del perfil del turista en Santiago de Chuco teniendo en cuenta la 

encuesta aplicada a los visitantes al distrito. 

  Diagrama Nº 06 

Perfil del turista a Santiago de Chuco 

El 53% de 

visitantes 

son nacionales
El 57 % de los

turistas 

son 

de sexo

masculino

El 30% tiene

un promedio 

de 26 años 

El tiempo de

estadía es

de 1 a 10 días

con 58 %

El 60 % viaja

por motivo 

de trabajo 

y por

turismo 

un 32%

El 40%

visita por

primera

vez Santiago

de  Chuco

El 50% tiene 

una mala 

impresión  

del lugar

El 63% viene por 

medio 

de amigos

El 40% de los

turistas 

Conoce la 

casa de

Vallejo y el 30% le

da mayor

importancia

El 35% opina  

mejorar

planta turística

y limpieza

El 97%

recomendaría 

la visita, 

 

5.4.2 Motivo de compra del visitante hacia el pan. 

El pan es un alimento indispensable en la dieta del turista, siendo consumido 

diariamente y en muchos casos es el primer producto de degustación. En el 

distrito de Santiago de Chuco según la encuesta hecha a los visitantes, se 

constató que el 95 % ha probado el pan ya sea en los restaurantes o en las 

panaderías alrededor de la plaza de armas, y sólo un 5% aún no degustaba el 

pan ya que era su primera visita y recién arribaban al lugar. Tal como se 

muestra en el siguiente cuadro y gráfico: 

Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 
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Cuadro Nº 09 

Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según el consumo 

del pan local 

CONSUMO DEL PAN Nº % 

Si  57 95 

No 3 5 

TOTAL 60 100 

 

 
 

Estos resultados de muestran la importancia del pan para el turista ya sea en 

este u otro destino, siendo consumido definitivamente por la mayoría de  

turistas en un viaje. 

Además se le pregunto acerca de cuál era su percepción del pan a 

comparación de panes de oros lugares ya sea de la sierra Liberteña, otras 

regiones e incluso e sus lugares de origen; respondiendo la mayoría con un 

77% que es bueno, algunos con u 16% opinaron que era regular, muy pocos 

con un 2% dijeron que era malo refiriéndose a la falta de higiene de algunas 

panderas, y un 5% no emitieron opinión ya que aún no habían degustado el 

pan local. Esto es representado en el siguiente cuadro y su respectivo gráfico: 

 

95% 

5% 

Gráfico N°2 
Distribución de los visitantes a Santiago de 

Chuco según el consumo del pan local 

Si No

  Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 09 
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Cuadro Nº 10 

Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según la 

percepción del pan a comparación de otros lugares  

PERCEPCIÓN DEL PAN Nº % 

Bueno  46 77 

Regular  10 16 

Malo  1 2 

No opina  3 5 

TOTAL 60 100 

 

 

 

Estos resultados demuestran la calidad  y capacidad del pan santiaguino para 

fundamentarse como un recurso turístico competente fuera del ámbito local,  

además tener dable aceptación y agrado por los turistas. De la misma manera 

el pan es un producto de fácil manejo o transporte y visto por los turistas como 

un elemento de recuerdo para llevar a sus familiares cuando regresan a su 

ciudad de origen; según la encuesta el 60% de turistas compraría el pan 

santiaguino, el 17% compras de artesanías ya que es un producto tangible, el 

15% de los turistas  llevarían Jamón, otro producto característico del distrito y 

por último el 8% de los turistas compraría productos agrícolas como ñuña, maíz 

o sus derivados; como se ve a continuación:  

77% 

16% 

2% 
5% 

Gráfico N° 3 
Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco 

según la percepción del pan a comparción de otros 
lugares 

Bueno Regular Malo No opina

   Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 10 
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Cuadro Nº 11 

Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según el producto 

que llevaría como souvenir. 

SOUVENIR  Nº % 

Pan  36 60 

Artesanía 10 17 

Jamón 9 15 

Productos agrícolas  5 8 

TOTAL 60 100 

 

 

 

El porcentaje mayor lo obtiene el pan, lo cual lo convierte en una fuerte 

actividad económica que en un futuro se pueda concretar en  un recurso 

turístico gastronómico complementario que genere desplazamiento 

acompañado de otros elementos culturales del lugar (mitos, leyendas, fiesta 

patronal, visita a lugares de índole culturales).  

Hay factores que motivan al turista comprar el pan de Santiago de Chuco, 

siendo el primero el sabor (65%), pues es peculiar a los panes ya sea de la 

costa, selva y la sierra misma del país, debido a los insumos y utensilios 

utilizados; seguido por la variedad de panes(18%),con la existencia de 15 tipos 

de pan a disposición del turista; seguido se encuentran la alternativa todas las 

60% 

17% 

15% 

8% 

Gráfico N° 4 
Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según 

el producto que llevaría como souvenir 

Pan Artesanía Jamón Productos agrícolas

Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 11 
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anteriores (10%) englobando a sabor, calidad, precio y variedad; luego está la 

calidad (5%); y por último el precio(2%), factor que influyente y fluctuante con el 

alza de precio de los insumos. Véase el siguiente cuadro y gráfico 

correspondiente: 

Cuadro Nº 12 

Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según  el motivo 

para comprar el pan para llevar. 

SOUVENIR  Nº % 

Sabor  39 65 

Variedad 11 18 

Precio  1 2 

Calidad  3 5 

T. A. 6 10 

TOTAL 60 100 

 

 

 

 

Por lo tanto el sabor del pan y la variedad de estos son los factores más 

importantes e influentes que motivan al turista a comprar este producto y 

llevarlos a su lugar de origen como un recuerdo. Asimismo para fomentar el 

turismo participativo vivencial se ha visto que el turista está interesado en 

65% 

18% 

2% 
5% 

10% 

Gráfico N° 5 
Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según  el 

motivo para comprar el pan para llevar  

Sabor Variedad Precio Calidad T. A.

Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 12 
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participar y/o aprender el proceso el pan (95%) y solo algunos no están 

interesados (5%) debido a la edad o el trabajo. 

Cuadro Nº 13 

Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco según el interés de 

aprender la producción del pan. 

INTERÉS EN APRENDER Nº % 

Si  57 95 

No 3 5 

TOTAL 60 100 

 

 

 

Lo importante de este producto es que no solo se prepara  en la fiesta 

patronal sino en toda época del año en ciertas temporadas más que en otras, 

otorgándolo un lugar primordial en todas las celebraciones de índole cultural, 

religioso, social, familiar de Santiago de Chuco está característica permite 

establecer que el pan no es un recurso estacionario sino permanente, aspecto 

que permitiría en el futuro aumentar y enriquecer la conformación de un 

destino turístico cultural del distrito. 

95% 

5% 

Gráfico N°6 
Distribución de los visitantes a Santiago de Chuco 

según el interes de aprender la produccion del pan 

Si No

Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 13 

 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 197 

 

CONCLUSIONES 

 El distrito de  Santiago de Chuco cuenta con  recursos de diferentes categorías 

clasificados por el MINCETUR, dentro de ellos se encuentra la categoría 

folclore, resaltando uno de sus tipos como es la gastronomía e inmerso allí de 

manera intrínseca la  panificación, recurso importante para el desarrollo del 

turismo cultural de un destino. 

 Las particularidades del pan típico de Santiago de Chuco expresados en la 

calidad de su producción, la presencia de quince tipos de pan, la 

tradicionalidad y la demanda de este bien tanto local como foráneo tiene 

capacidades para hacer del pan un recurso turístico complementario en el 

desarrollo del turismo cultural del distrito  y parte de su oferta turística, 

 La calidad de la producción artesanal del pan santiaguino se manifiesta en la 

participación de veinte los panaderos de manera activa, los mismos que 

mantienen el uso de insumos, utensilios y técnicas tradicionales, que hacen de 

este producto un icono representativo del lugar y tomar forma como un recurso 

turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del lugar. 

 La variedad de panes típicos se muestra en la  preservación de 15 recetas 

ancestrales entre dulces y salados, conservadas a través de los tiempos por 

las madres santiaguinas (principales panaderas); lo cual muestra una 

particularidad del pan típico para ser considerado como recurso turístico 

complementario de la oferta turística en el distrito de Santiago de Chuco y el 

desarrollo del turismo cultural. 

 Otra particularidad del pan típico de Santiago de Chuco es la tradicionalidad de 

este, ya que se encuentra presente como símbolo de determinadas reuniones 

o celebraciones de índole cultural, religioso, social, familiar que se realizan 
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durante el año; expresando  una particularidad del pan para ser considerada 

un recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural. 

 El pan santiaguino es un producto de mayor demanda tanto local como 

foránea, ya que el 60 % de turistas considera el pan como souvenir 

sobrepasando a la artesanía local, además el 65% de estos son motivados a 

comprar por el sabor , así como un  un18% por la variedad del pan (ver cuadro 

11 y 12– Pág. 194 y 195), haciendo que se perciba al pan santiaguino como un 

recurso turístico competente que promueve el desarrollo del turismo cultural 

del distrito y asegurando el mercado y la presencia del pan en el futuro. 

 El pan de Santiago de Chuco tiene la capacidad para ser un recurso turístico 

complementario dentro de la oferta turística del lugar y promover el turismo 

cultural; porque se expresa a través de sus particularidades: Calidad, variedad, 

tradicionalidad y demanda. Promoviendo el progreso del lugar a través de 

beneficios de la actividad turística tanto económicos, sociales y culturales; 

teniendo en cuenta  la disposición de las panaderos santiaguinos en mantener 

la producción y venta de los panes típicos, así como  la iniciativa que muestran 

para recepcionar turistas y la disposición para el desarrollo de la actividad 

turística en Santiago de Chuco. 

 El presente trabajo ha permitido establecer que los métodos como: 

Etnográfico, inductivo – deductivo, analítico – sintético; y las técnicas  fichaje, 

entrevista, encuesta y observación directa participante, con sus respectivos 

instrumentos permiten desarrollar estudios científicos en torno a las 

características de la comunidad y los recursos turísticos. 
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RECOMENDACIONES 

 Para que el pan típico tradicional del distrito de Santiago de Chuco sea 

considerada como un recurso turístico complementario de la oferta turística del 

lugar, debe registrarse en el MINCETUR. 

 El pan de Santiago de Chuco, para mejorar en la calidad de su producción 

debe de haber constantes supervisiones sanitarias a las panaderías y 

verificación de los insumos y utensilios utilizados; no dejando de lado los 

panaderos las técnicas ni conocimientos arrastrados de generación en 

generación a lo contrario conservarlos para expender al público panes 

netamente típicos. para ello también se recomienda a las autoridades fomentar 

talleres para la elaboración de los panes de manera tradicional 

 La variedad de panes típicos del distrito de Santiago de Chuco; deben ser 

distribuidos de manera más exhaustiva en los establecimientos de restauración 

como un producto infalible en las comidas, para ayudar a la difusión de estos 

especialmente en fechas tradicionales, además se recomienda a los 

panaderos y a las autoridades competentes promover ferias gastronómicas o 

dar apertura a un centro de producción artesanal del pan para que de esta 

manera se difunda la gastronomía santiaguina. 

 El gobierno local o empresas turísticas deben crear recorridos y/o circuitos 

turísticos con inclusión del pan, además diseñar material promocional  

 Los pobladores y panderos santiaguinos deben impulsar  el consumo de panes 

en épocas festivas, religiosas y sociales que tiene la localidad, así de esta 

manera promover el turismo cultural en el distrito de Santiago de Chuco.  

 Para mejorar la demanda del pan santiaguino y tener una mejor presentación 

al momento de ser llevado a otros lugares, se recomienda la elaboración de 



El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito. 

 

AUTORA: Lezama Miñano Lizbeth Susans 

ASESORA: Ms. Mercedes Elena Zapata Mendoza 200 

 

bolsas de papel para empaquetar los panes, con el logo de la ciudad, así 

promover el turismo; para lo cual es necesario hacer una asociación de 

panaderos y autoridades e invertir en el producto para ser vendido como 

imagen turística del distrito y ser conocido a nivel regional principalmente. 

 El gobierno local o empresas turísticas deben crear recorridos y/o circuitos 

turísticos con inclusión del pan, además diseñar material promocional de 

turismo del distrito incluyendo como recurso turístico al pan. 

 Los panaderos santiaguinos deben mantener la disposición de enseñar la 

producción del pan a los turistas, así como  la disposición para el desarrollo de 

la actividad turística en Santiago de Chuco, porque de esta manera 

contribuirán a la difusión del pan a otros destinos. 

 Se recomienda a investigadores o personas interesadas en el tema, publicar 

libros, revistas, recortes periodísticos, notas en internet, etc. Acerca de la 

producción artesanal del pan de Santiago de Chuco, así fortalecer el 

conocimiento y generar fuentes bibliográficas del tema.  

 Se recomienda a futuros investigadores en temas similares al nuestro, utilizar 

los métodos etnográficos, siendo este el más idóneo para este tipo de 

investigación, en cuanto a técnicas la observación directa participante y 

entrevista ya que nos permite obtener datos cualitativos que requiere este tipo 

de trabajo, así como también el uso de instrumentos como fichas y cámara 

fotográfica y por último libreta de campo; siendo importantes para el trabajo de 

gabinete  y de campo. 
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Anexo 01 

Procedimiento para obtener la muestra para encuesta de 

turistas 

 

    
  (   )

  
 

    
     (           )

     
 

             

 

    
  

        
 

    
  

          
 

             

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA  1 

FÓRMULA  2 

Leyenda  

Z = 1.96 nivel de confianza. 

p = 0.95 nivel de acierto. 

q = 0.05 nivel de fracaso. 

E = 0.05 error de estimación. 

N = Número de población. 

n° = Muestra ajustada. 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 02 

Mapa de ubicación del distrito de Santiago de 

Chuco 
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Anexo 03 

Facilidades turísticas del distrito de Santiago de Chuco 
Facilidades Turísticas Ubicación  

a) Restauración:  

1. Restaurant pollería el buen sabor  

2. Restaurante turístico La Hacienda  

3. Antiguo café bar  

4. Bar restaurant Dorita 

5. El Chinchorro 

6. Restaurante Santiago Querido  

7. Rinconcito del sabor 

8. Pollería Kirikiqui 

9. Pollería Selina 

10. Pollería D’ patas  

11. Cebichería El Túnel  

12. Cebichería El Pibe  

13. Cebichería Caleta Rústica  

14. CebicheriaKahory 

15. Jugaría Pico Rico  

16. Jugaría Pochita  

17. Jugaría Hasam 

Jr. Simón Bolívar N° 949 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1169 

Miguel Grau N° 1252 

Tomás  Ganosa N° 841 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1351 

Tomás  Ganosa N° 607 

Luis Felipe de la Puente Uceda N°1460 

Tomás  Ganosa N° 8 50 

Trilce N° 651 - 653 

Trilce Nº 789 

César Vallejo N° 1262 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N° 1130 

TomásGanoza N° 512 

TomásGanoza N° 600 

Luis Felipe de la Puente Uceda. N° 831 Luis 

Felipe de la Puente Uceda.N°981 Simón 

Bolívar S/N 

b) Alojamiento:  

1. Hostal El Mirador  

2. Hostal Casa Blanca 

3. Pichi Paccha 

4. Hotel San José  

5. Hotel Libertad  

6. Hotel Santiago  

7. Hotel San Gabriel  

8. Hostal Santa Rosa  

9. Hotel San Cristóbal  

10. Hotel Santa María  

11. Hospedaje El Hotelito 

Heraldos Negros N° 432 

Tomás Ganoza N° 752 

Miguel Grau N°1121 

España Aparta de mi este Cáliz N° 758 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1477 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1420 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1351 

Mariscal Castilla N° 1355 

Simón Bolívar N° 735 

Simón Bolívar N° 774 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1025 

c) Transporte:  

1. TUNESA  

2. Señor de los Milagros 

3. Agreda   

4. Royal Travel 

5. Zervatur 

6. Jaiper 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1277 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1257 

Simón Bolívar N° 830 

Luis Felipe de la Puente Uceda.N°1080 

Heraldos Negros N° 1590 

Heraldos Negros N° 1354 

d) Centros de esparcimientos.  

1. Discoteca Roca Titán  

2. Discoteca el Paraíso  

3. Centro recreacional del barrio San 

José 

4. Lozas deportivas delos diferentes 

barrios. 

Trilce N° 753 

Trilce N° 745 

 

 Fuente: elaboración propia del investigador a base de observación,  24/12/13 



Anexo 04 

Demanda turística, según el Plan Estratégico de Turismo en la 

Libertad 

 
1. Demanda Turística1 

En términos generales, el  flujo de la demanda turística, según  ocupabilidad de 

establecimientos de hospedaje colectivo de la región La Libertad de los años 

2008 al 2010, se observa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1: flujo de demanda 

 

 

 

Se aprecia  un incremento del turismo, tanto nacional (de 954,356 turistas 

nacionales en 2008 a 1’001,926 turistas nacionales en el año 2010) como 

receptivo (de 39,575 extranjeros en el 2008 a 57,490  extranjeros en el año 

2010). En valores porcentuales, tenemos que  Asimismo, se puede destacar 

que el turismo extranjero representó un incremento de 35% entre los años 2009 

y 2010, mientras que el turismo nacional decreció en 5.3% en el mismo 

periodo.   

Gráfico 2: incremento del turismo según su tipo 

 

 

 

 

 

1 Fuente: MINCETUR. Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje 

colectivo de La Libertad, 2008, 2009, 2010.  

 



2. Turismo receptivo en La Libertad, según país de procedencia2 

Los arribos de extranjeros a los establecimientos de hospedaje según país de 

residencia más altos de los últimos tres años proceden de Estados Unidos, 

España, Francia, Alemania, y otros países europeos, de países de América del 

Sur como Colombia, Argentina, Chile Ecuador y Brasil; le siguen Reino Unido, 

Canadá, Oceanía y otros países de América.  

 Cabe destacar que estas cifras representan alrededor del 2% de los arribos de 

extranjeros al Perú, lo que representa una oportunidad interesante para 

incrementar el turismo en la región. 

 

 

 

 

 

 

Provincias más visitadas  según registro de arribos de GERCETUR en los 

últimos años (2008,2009 y 2010), las provincias más visitadas han sido, en el 

siguiente orden: Trujillo, Pacasmayo, Ascope, Sánchez Carrión, Otuzco.   

Trujillo es la ciudad más visitada por  extranjeros, entre los que destacan: 

EE.UU. con más de 6 000 turistas, continúan otros países de Europa, España, 

Francia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Colombia, Chile, otros países de 

América, Ecuador, Italia, Australia, Canadá y Brasil, con un promedio mayor a 

mil arribos.   

2
Fuente consultada: MINCETUR, estadísticas de arribos 2008, 2009 y 2010. 



 

3. Turismo Nacional en La Libertad  

La mayoría de los turistas nacionales que visitan la región La Libertad proceden 

de Lima y el interior de la región, seguidos de Lambayeque, Cajamarca, Piura, 

y Ancash; siendo la provincia de Trujillo la más concurrida, según registros de 

GERCETUR. La siguiente tabla grafica los 15 departamentos que han 

representado más visitas a la región La Libertad entre el año 2008 y el mes de 

febrero del año 2010:   

 



Anexo 05 

Lista de panaderos del distrito de Santiago de Chuco 

 Nombre y apellidos Tipo de pan que producen 

1.  Sr. Marino Vejarano Castro 

 
 Pan de torta  
 Pan de yema 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 

2.  Sr. Diomedes Tamayo  Pan de torta  
 Pan de yema 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Guanacos  
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 
 Basitas  
 Pasteles 

3.  Sra. Amalia Neyra Aguilar  Pan de torta  
 Pan de yema 
 Pan de agua 
 Semas 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Empanadas 
 Bizcochuelos 

4.  Sra.  Caballero  Pan de torta  
 Pan de agua 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 
 Bizcochuelo 
 Pasteles 
 basitas 

5.  

 

Sra. Alejandrina Llajaruna 

Valverde 
 Pan de torta 
 Pan de yema 
 Pan de Manteca  
 Pan de agua 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Pasteles 

6.  

 

Sra. Asunción Rodríguez  

Miñano 
 Pan de torta  
 Pan de yema 
 Pan de agua 
 Roscas 
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Pasteles 
 Rosquetes  

7.  Sra. Marilin Aguilar Neyra  Pan de torta  
 Pan de yema 



 Pan de Manteca  
 Pan de agua 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Bizcochuelo 
 Guanacos 
 Pasteles 

8.  Sra. Dorila Miñano Ruiz  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Pan de Manteca  
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Pasteles 
 Guanacos 

9.  Sra. Claudia Contreras  Pan de torta 
 Pan de Manteca  
 Roscas 
 Biscocho corriente 

10.  Sra. Lidia Rojas Alipio  Pan corriente 
 Pan de yema 
 Pan de agua 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Basitas  
 Pasteles 

11.  

 

Sra. Marilú Rodríguez  

Salvador 
 Pan de torta 
 Semas  
 Pan de yema 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 

12.  Sra. Juanita de la Cruz Ruiz  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Basitas  
 Pasteles  

13.  Sra. Estela Salas  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Pan de Manteca  
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basita 

14.  Sra. Olga Príncipe Quiñones  Pan de torta 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Pasteles 

15.  Sra. Susana Pereira   Pan  de torta 
 Pan de yema 
 Roscas 



 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 

16.  Sra. Liliana Mesa Vásquez  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Mollete  
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Pasteles 

17.  Sra. Inocenta Rubio  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 
 Hojarascas 
 Alfajores 
 Basitas  
 Rosquetes 
 Pasteles 

18.  Sra. Flor Sánchez Zelada  Pan de torta 
 Roscas 
 Biscocho corriente 

19.  Sra, Nery Rodríguez  Pan de torta 
 Pan de yema 
 Roscas 
 Biscocho corriente 
 Biscocho chancay 

20.  Sra. Rosa Romero   Pan de torta  
 Bizcocho corriente 
 Bizcocho chancay 
 Roscas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista realizada a las panadera del distrito de Santiago de Chuco, Octubre del 2013 



Anexo 06 

Cuadro resumen de los insumos usados en la producción del 

pan de Santiago de Chuco y su influencia en ellos 

Nº INSUMO DESCRIPCIÓN  APORTES EN EL PAN 

01 Harina  La harina viene a ser el 

resultado del proceso de 

moler un grano hasta dejarlo 

en la máxima suavidad. 

Sin ella no habría masa ni pan,  es un 

referente de nutrientes y vitaminas 

otorgadas al pan, al mismo tiempo el 

sabor y el aroma de este. 

02 Sal Sustancia incolora, 

desmenuzada, cristalizada, 

soluble, de sabor acre, que 

se usa como condimento, 

cloruro de sodio. 

Tan pronto se incorpora a la masa, la 

sal empieza a crear cambios, refuerza 

la estructura de gluten, regula la 

fermentación, y obviamente, aumenta 

el sabor del pan 

03 Levadura 

 

Organismo microscópico de 

una sola célula que tiene 

forma elíptica o circular. 

Es responsable de la fermentación, 

que es básico para la producción de 

gas, el alcohol y los ácidos orgánicos 

en la masa. 

04 Agua Elemento líquido vital, 

incoloro, insaboro e inodoro. 

Tan importante como la harina, usado 

desde el amasado hasta el horneado, 

su calidad puede afectar las 

características de la masa y del pan 

05 Azúcar Edulcorante extraído de la 

caña de azúcar y remolacha. 

Plantas que almacenan una 

gran cantidad de sacarosa. 

De color blanco y rubio. 

Añadir una textura suave al producto 

final, ya que ablanda la estructura del 

gluten. Además brindar dulzor a 

distintos tipos de pan. 

 

07 Grasas(Manteca)  Las grasas son derivados de 

plantas o animales, y pueden 

encontrarse en forma líquida 

o sólida a temperatura 

ambiente.  

Brinda el aporte más significativo al 

sabor, al color, a la textura y riqueza 

del producto final. En la masa o 

batidos inhiben la formación de 

cadenas largas de gluten, lo que 

permite obtener un producto blando y 

suave. 

09 Leche Producto lácteo de color 

blanco cremoso se obtiene 

del ubre de las vacas. 

Mejora el color de la corteza debido a 

la caramelización de la lactosa.  

10 Huevos Es una célula resultado de la 

ovulación de las aves, es de 

forma oval, compuesto por 

yema, clara y cascarón. 

Brinda a los bizcochuelos volumen y 

estructura. Actúa como elemento 

cohesionador de la masa dando 

volumen esponjoso, suavidad y sabor. 

Durante el horneado el huevo ayuda a 

solidificar la masa. 



 

 

 

Nº INSUMO DESCRIPCIÓN  APORTES EN EL PAN 

11 Polvo de hornear El polvo de hornear es de color 

blanco que contiene bicarbonato 

de sodio, tiene un ácido y una base 

por lo que tiene un efecto neutral 

en términos de sabor. 

Actúa como agente de levadura, 

lo que significa que se agregan 

a otros insumos antes de 

cocinarlos para producir dióxido 

de carbono y “suban”. 

12 Chancaca Es un alimento cuyo único 

ingrediente es el jugo de la caña 

de azúcar que es secado antes de 

pasar por el proceso de 

purificación que lo convierte en 

azúcar moreno (o mascabado). 

Se utiliza para la preparación de 

la mazamorra que rellena las 

hojarascas, brindándole un 

sabor peculiar. 

13 Vainilla  Son palos oscuros (vainas) frutos 

de una orquídea, que son cosidos 

en algún líquido y son dejados en 

infusión durante algún tiempo, este  

líquido es envasado  y vendido. 

Especia, que brinda sabor y 

aroma peculiar a los diversos 

pasteles y  bizcochos. 

 

14 Pasas Es la uva seca deshidratada 

parcialmente.  Son muy dulces por 

la alta concentración de azúcares 

Brinda sabor y colorido a los 

bizcochos chancayes. 

15 Anís Semilla de una planta medicinal, es 

de tamaño minúsculo y de color 

verde oscuro. 

Se añaden a panes (pan de 

agua) y pasteles brindándoles 

un sabor como el regaliz dulce 

con una chispita de picante.  

16 Ajonjolí Son semillas oleaginosas 

normalmente son marrones; 

aunque las hay también de color 

blanco, rojo y negro 

Contiene múltiples propiedades 

nutritivas pero influye más como 

elemento decorativo de los 

bizcochos corrientes. 

17 Cáscara de 

Naranja 

Parte exterior de la naranja se usa 

entera o en ralladura. 

Aromatizar almibares o 

manjares, que son utilizados 

para rellenar los alfajores y las 

hojarascas. 

Aromatizar bizcochos. 

18 Pisco u otro licor El  licor se obtiene por 

fermentación de un determinado 

insumo, pisco (uva), ron  (caña 

de azúcar). 

 

Es aromatizar bizcochos; se 

agrega una pequeña cantidad 

de licor a las masas de 

bizcochos antes de hornear 

para aromatizarlo. 

Fuente: Revisión bibliográfica y  entrevista realizada a las panadera del distrito de Santiago de Chuco, Octubre 2013. 



 

 

 

 

 

 

Anexo 07 

Fichas técnicas de los granos utilizados en la 

producción del pan santiaguino 

(Especiales para harina) 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA   

INSUMO Trigo CÓDIGO: IHP 001 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 
 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del 

investigador.18/ 10 /13 

 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 
DATOS 

CIENTÍFICOS 

Nombre científico Triticumaestivum 

Familia  Gramíneas  

Origen  En la región 
asiática entre el río 
Éufrates y Tigris. 

 
VARIEDADES 

Andino Ania 
Azul 
Marengo 
Gavilán 

 
ZONAS DONDE SE 

CULTIVAN 

En la zonas altas de Santiago de Chuco, por ya que requiere un 
clima frio, en los caseríos de Huayatán, Pueblo Nuevo, Conra, 
Pueblo Libre y La Cuchilla. 

 
CARACTERÍSTICAS 

El cereal panificable más cultivado en el mundo, crece en 
temperaturas de 10 a 24 Cº, suelen alcanzar más de un metro de 
altura, la mayoría comienza a dar fruto cuando se encuentra a 25 cm 
del suelo, sus hoja son cintiformes, que terminan en punta, su 
espiga compuesta de un tallo central de entrenudos cortos, de allí 
nacen la semilla que son de forma ovular, producto que se consume. 

 
PRINCIPALES 

FORMA DE USO 

Mote: Hervido con ceniza y dejado al aire libre a secar, utilizado 
para sopas, arroz, guisos, dulces, y solo como acompañante. 
Pelado: Se pela el trigo grande en batan o máquina, para la 
preparación del cashallurto. 
Molido: cuando el fruto está seco, se muele en harina para la 
producción de pan, mañoso, shambar. 
Tostado: Se tuesta y luego se muele, suave para la machica; 
grueso para sopas, llamado comúnmente calentado y también para 
hacer sango. 
Almidón: Se muele y deja remojar por un promedio de  15 días, 
luego se prepara en desayunos. 

 
VALOR 

NUTRICIONAL 

Hidratos de carbono. 71,1g 
Fibra. - 
Proteínas. 13,7g 
Azúcares. - 
Ácidos grasos totales. 2,5g 
Ácidos grasos saturados (AGS). 0,5g 
Ácidos grasos monoinsaturados (AGM). 0,3g 
Ácidos grasos poliinsaturados (AGP). 1g 
Omega-3. 48mg 
Omega-6. 930mg 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. 

 

 



FICHA TÉCNICA   

INSUMO Maíz CÓDIGO: IHP 002 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 
 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del equipo 

investigador.18/ 10 /13 

La 
Libertad 

Santiago 
de Chuco 

Santiago 
de Chuco 

 
DATOS 

CIENTÍFICOS 

Nombre científico Zea Mayz 

Familia  Gramímeas 

Origen  Domesticada 
en el país de 
México. 

 
VARIEDADES 

Sarco 
Negro 
Paccho 
Blanco 
Kculli 

 
ZONAS DONDE SE 

CULTIVAN 

Se cultivan en las zonas bajas del distrito de Santiago de Chuco 
donde existe mayor humedad en los suelos, en los caseríos de 
Huashgón, Cotay, Pichunchuco, Chambúc, Muycan y Canramaca.  

 
CARACTERÍSTICAS 

Planta de porte alto crece hasta dos metros, con hojas anchas y 
largas de color verde con maíces rojos, se sostiene en un tallo largo 
llamado caña, del centro expide un líquido dulce, la flor crece en la 
parte superior (una sola flor), puede producir de una a tres 
mazorcas, esta es de forma redondeada, en el centro hay una tusa 
de donde se nacen múltiples granos o semillas, de diversos colores 
y tamaño, puede producir 200 granos o semillas, se deja madurar y 
secar en el mismo terreno. Su tiempo de producción es de 
aproximadamente meses. 

 
PRINCIPALES 

FORMA DE USO 
CULINARIO 

Este producto es usado de diferentes, formas por ejemplo: 
Verde: Cuando es choclo, se hierve y consume como 
acompañamiento de sopas o con ají o queso; otra forma de preparar 
es en pepián. 
Seco: De esta forma se utiliza en mote, hervido con ceniza, principal 
para la preparación del tamal, patasca, jetón, dulce y solo. 
Molido: se prepara para sopas, como la chochoca (hervido y dejado 
a secar al aire libre), en desayunos como la maicena (tostado con 
otros productos).y en harina para pan. 
Frito o tostado: Llamado cancha, para acompañar  a sopas o solo. 

 
VALOR 

NUTRICIONAL 

 Carbohidratos 19 g 

 Azucares 3,2 g  

 Grasas 1,2 g  

 Proteínas 3,2 g  

 Vitamina A 10  ug 

 Ácido fólico  46 ug 

 Hierro 0.5 mg 

 Magnesio 37mg  

 Potasio 270 mg 
Gran fuente de calorías como se puede observar. 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA   

INSUMO Cebada CÓDIGO:IHP 003 

 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

 
Fuente: Archivo  fotográfico del 
equipo investigador.29/ 10/13 

 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 
DATOS 

CIENTÍFICOS 

Nombre 
científico 

HordeumVulgare 

Familia  Gramíneas  

Origen  Del sudeste de Asia y 
África septentrional, 
se dice que fue una 
de las primeras 
plantas domesticadas 
al comienzo de la 
agricultura.  

 
VARIEDADES 

 
Arequipeña 
Colorada 
 

ZONAS DONDE SE 
CULTIVAN  

En las zonas más altas del distrito, en los caseríos de La Cuchilla, 
Conra y Pueblo Libre. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Es una planta de hojas estrechas y color verde claro, más que el de 
trigo, su tallo es recto con seis u ocho entrenudos, su altura oscila 
de 50cm a 1m, las flores se abren después de realizarse la 
fecundación, su fruto es en cariópside, con las glumillas adheridas.  
Se produce a los 200 a 250 días. 

PRINCIPALES 
FORMA DE USO 

CULINARIO 

Tostado se usa principalmente ya sea molido  o entero, molido para 
la preparación del morón (especie de arroz) y harina para hacer pan, 
entero para el café de cereales y la linaza. 

 
VALOR 

NUTRICIONAL 

 Proteína: 10% 

 Materia grasa: 1.8% 

 Hidratos de carbono: 66.5% 

 Celulosa: 5.2% 

 Materias minerales: 2.6 % 

 Agua: 14% 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA   

INSUMO Arveja  CÓDIGO: IHP 004 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

Fuente: Archivo  
fotográfico del 

investigador.30/ 10/13 
 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 
DATOS 

CIENTÍFICOS 

Nombre científico Pisumsativum  

Familia  Fabaceae, 
leguminosa 

Origen  Cultivo nativo del 
Mediterráneo. 
 

 
 

VARIEDADES 

 Arveja blanca 

 Arveja verde 

 Arveja ojo negro 

 

ZONAS DONDE SE 
CULTIVAN  

En el distrito de Santiago de Chuco son sembradas principalmente en 
los caseríos de Huayatán, Muycán, Canramaca, Conra, etc; en zonas de 
temperatura media. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Es una planta trepadora, para ser sembrada requiere una tierra 
suelta y ligera; se cultiva para obtener sus pequeñas semillas en 
forma de esferas las cuales están envueltas en una vaina, (cada 
vaina promedio de 5 a 9 semillas), su cosecha es en primavera o en 
otoño.  
 

 
PRINCIPALES 

FORMA DE USO 

De enero a junio se consumen crudas o cocidas. Al comprarlas fíjate 
que la vaina esté tiesa, de color verde vivo y que al doblarla se 
rompa y cruja. 
Mayormente se les deja secar en la chacra luego se saca de las 
vainas y se almacena. 
El producto seco se consume como menestra o se muele en harina 
para hacer pan (rosquetes) o sopas (mañoso, crema de alverja). 

 
VALOR 

NUTRICIONAL 

Son muy ricas en calorías y proteínas. 
- Contienen vitaminas: C, A, E, B1 y B2, en concreto de tiamina, 
niacina y folatos. 
- Contienen minerales como Potasio, Fósforo, Sodio, Calcio, Hierro, 
Magnesio y Zinc. 
- Está compuesta además por antioxidantes, lecitina, colina, Hidratos 
de Carbono, Fibra y Beta carotenos. 
 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. 



Anexo 08 

Proceso para obtener el trigo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nota a un agricultor  

barbechando (remover la 

tierra) una chacra con ayuda 

del arado y la yunta para que 

posteriormente ser sembrada 

con diversas semillas (trigo, 

maíz, arveja, etc.). Esta 

fotografía se tomó en el caserío 

de Huarán Cotay.  

 

Se observa a un agricultor que 

después de barbechar, procede 

a champear (romper trozos de 

tierra), en esta actividad se 

utiliza el pico para sacar la 

grama y picotear partes que no 

toco el arado. Fotografía 

tomada en el caserío de la 

Cuchilla.   

 

Se observa  un agricultor 

sembrando una chacra 

(arrojo de semilla a la tierra), 

utilizando sus herramientas 

necesarias, algunas semillas 

son sembradas uno por uno 

y otros se arrojan. Esta 

fotografía fue tomada en el 

caserío de Pueblo Nuevo. 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 26/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 26/10/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 27/10/13 

 

BARBECHO  

CHAMPEADO 

SIEMBRA 

1º 

3º 

2º 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese a un agricultor 

desherbando (retirar mala 

hierba) en una chacra de 

trigo, utilizando una 

lampilla, ya que este 

producto tiende a cultivarse 

cuando esta pequeño. 

Fotografía tomada en el 

caserío de Huayatán.  

 

Se puede ver observar el 

cosechando o segado (corte 

inferior de la planta) de los 

cereales, utilizando la hoz 

para cortar este producto. 

Esta fotografía fue tomada 

en el caserío de Chambúc.  

 

Véase la gavilla del trigo en la 

parva (lugar plano) siendo 

trillada o machacada por 

animales en este caso asnos 

llamada comúnmente “cobra” 

y personas alrededor 

horqueteando para que la 

gavilla se mantenga en la 

parva, fotografía tomada en el 

caserío de Caypanda.  

 

Obsérvese que del trillado 

la gavilla, se procede a 

despajar (lanzar al aire) lo 

que ya está molido, para 

que de esta manera se 

obtenga el producto limpio 

para el consumo, fotografía 

tomada en el caserío de 

Caypanda.  

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 23/11/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 29/05/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 30/05/13 

DESHIERBO  

SIEGA 

TRILLA 

DESPAJAR  

4º 

5º 

7º 

6º 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 30/05/13 

 



Anexo 09 

Proceso para obtener el maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSECHA Y ALMACENADO 

APORQUE  

1º 

Se desarrolla los tres primeros pasos esenciales en todo sembrado: barbecho, 

champeado y  sembrado. Este producto se cultiva solo en caseríos  de zonas 

cálidas, como HuaránCotay, Huashgón, Huamada y Chambúc;  se siembra en 

los meses de noviembre y diciembre, cosechando en julio y agosto. 

 

2º 

4º 

MADURACIÓN  3º 
Obsérvese una chacra de 

maíz, en proceso de 

maduración,  por lo menos 

un mes después de dar sus 

primeros frutos.  

Fotografía tomada en el 

caserío de Huashgòn.  

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 30/05/13 

 

Nótese una chacra de maíz, 

con sus primeros brotes 

siendo deshierbado y 

aporcado (amacizar con 

tierra la planta), esta 

actividad se hace dos veces: 

1º al dar sus primeros brotes 

y 2º cuando la planta está de 

50 centímetros. Fotografía 

tomada en el caserío de 

Huashgòn.  

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 24/11/13 

 

Fuente: archivo fotográfico del investigador 28/12/13 

 

Véase el despanque del 

maíz para ser consumidos 

como choclos; cuando se 

deja secar se despanca de 

la misma manera. 

Fotografía tomada en el 

caserío de HuaránCotay 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Fichas técnicas de instrumentos utilizados para 

moler harina  

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA   

UTENSILLO Batán  CÓDIGO: UTM -001 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del 

equipo investigador.27/ 09 /13 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 

LUGAR DONDE SE 
FABRICA 

PROVINCIA Santiago de Chuco 

 DISTRITO Todos  

CASERIO  Todos  

MATERIAL QUE SE 
UTILIZA PARA LA 
ELABORACIÓN 

 

Piedra (chungo) 

 

PROCEDIMIENTO 
DE ELABORACIÓN 

Se recolecta de las orillas de los ríos las chungas una grande y 

plana y la otra ovalada de tamaño regular, no tiene ningún proceso 

de transformación. 

CARACTERÍSTICAS 
Es un instrumento de piedra diseñado para moler. Suelen ser de 

pequeño peso, y constan al menos de dos piezas., una encima de la 

otra, estando la inferior fija. Su pequeño tamaño permite que pueda 

operarse a mano. Su uso fue descubierto en el periodo final del 

neolítico, comienzo de la Edad de los Metales. 

PRINCIPALES 
FORMA DE USO 

Se usa para moler una pequeña cantidad de granos de cereal y 

convertirlos en harina, además moler ají, hacer pepián y pelar trigo. 

RESPONSABLE DE 
LA ELABORACIÓN 

Las personas de Santiago de Chuco poseen un batán formados por 

ellos mismos. 

PARTICULARIDAD 
EN LA PANADERÍA  

Mantiene por insumos por mayor tiempo, además le da un sabor 

más sabroso a los diferentes platillos tradicionales. 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador (27/09/13). 

 

 

 



FICHA TÉCNICA   

UTENSILLO Molino de piedra  CÓDIGO: UTM -002 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del 
equipo investigador.27/ 10 /13 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 

LUGAR DONDE SE 
FABRICA 

PROVINCIA Santiago de Chuco 

 DISTRITO Santiago de Chuco 

CASERIO  Querquelball 

MATERIAL QUE SE 
UTILIZA PARA LA 
ELABORACIÓN 

 Piedra 

 Madera  

 Hierro  

PROCEDIMIENTO 
DE ELABORACIÓN 

En primer lugar se moldea dos piedras de manera circular, una para 

la tapa y otra para la base en el interior se hace varias grietas 

afirmadas con hierro, permitiendo que la fuerza del agua muela los 

productos; de madera se forma  el cajón, calzón y mano, los cuales 

son colocados en la parte externa de las piedras sirviendo de 

soporte de los molidos. 

CARACTERÍSTICAS Instrumento de piedra, está conformado por tolva, mesa, mano, 

calzón, piedra y cajón; funciona con la corriente del agua. 

PRINCIPALES 
FORMA DE USO 

Sirve para moler granos, en  gran cantidad alcanzando moler de 6 a 

8  arrobas. 

RESPONSABLE DE 
LA ELABORACIÓN 

Ahora ya no se fabrica, solo quedan algunos molinos dentro del 

distrito del tiempo colonial y republicano. 

PARTICULARIDAD 
EN LA PANADERIA 

Permite que los molidos duren mayor tiempo y tengan un sabor 

distinto.  

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. (27/09/13). 

 

 

 



FICHA TÉCNICA   

UTENSILLO Molino de manizuela CÓDIGO: UTM -003 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

Fuente: Archivo  fotográfico del 
equipo investigador.27/ 10/13 

La 
Libertad 

Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

LUGAR DE DONDE 
SE OBTIENE 

Tiendas y ferreterías del distrito.  

PRECIO  
De S/. 50.00 a S/. 100.00 

MATERIAL DE 
FABRICACIÓN 

Hierro  
 
Acero  

CARACTERÍSTICAS Instrumento de hierro que sirve para moler granos de cereal o 

insumos secos de manera manual (con la fuerza de los brazos). 

Está conformado por una tolva que tiene la capacidad cubica de 1k 

de grano, una rueda (pequeño sistema de trituración) sujeta con 

turcas para regular la suavidad, una base con prensa en la parte 

inferior para poder sujetarla a una base y por último la manizuela 

con un mango en el extremo. 

La persona gira la manizuela de manera circular logrando de esta 

manera mover la rueda, así moler el grano que es colocado en la 

tolva, esta sale por la rueda por lo que es necesario tener un 

depósito debajo para recibir el grano molido. 

Es de fácil transportación y de uso casero por las madres del distrito 

de Santiago de Chuco, tiene una medida de 40 centímetros de alto, 

pesa aproximadamente 2 kilos,  

PRINCIPALES 
FORMA DE USO 

Sirve para moler harinas en casa, en cantidad moderada 

dependiendo de la condición física de la persona, alcanzando de 10 

a 15kilos. 

PARTICULARIDAD 
EN LA PANADERÍA  

Permite que los molinos duren más y tengan un sabor más 

exquisito. 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. (27/09/13). 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA   

UTENSILLO Molino industrial CÓDIGO: UTM -004 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Región Provincia Distrito FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del 
equipo investigador.27/10/13 

La Libertad Santiago de 
Chuco 

Santiago de 
Chuco 

 

MOLINERAS EN 
EL DISTRITO 

Barrio  Dirección  Nombre 

Barrio Santa 
Rosa 

Trilce Nº1887 Molinera 
“Luis” 

 
Barrio San José 

España 
aparta de mi 
este cáliz 
Nº292 

Molinera 
“Rebaza” 

Trilce Nº 541 Molinera 
“Barreto” 

 
Barrio Santa 
Mónica 

Heraldos 
Negros Nº 
350 

Molinera 
“Santiago 
Cruz” 

Cesar Vallejo 
Nº 317 

Molinera 
“Gabriel” 

MATERIAL 
FAFRICACIÓN  

 
Hierro  

CARACTERÍSTI
CAS 

Hoy en día los cereales se muelen mediante energía eléctrica o energía 

química (motores de explosión), mientras que los mecanismos consisten 

en una serie de rodillos apretados mediante muelles (molino de barras) 

que van desmenuzando el grano y depositando el resultado en un 

sistema de cernido que, generalmente, funciona por centrifugación. 

Una de las ventajas de estos molinos modernos, es que todo el sistema 

está cerrado y el polvo de la molienda (harina) no se pierde, como 

ocurría con una parte importante en los antiguos. 

PRINCIPALES 
FORMA DE USO 

Sirve para moler granos, en  gran cantidad y de una forma más efectiva 

en cuanto a suavidad del grano y tiempo de molienda. 

PARTICULARID
AD EN LA 

PANADERIA 

A pesar de ser un molino industrial y permitir tener una harina más 

suave, el sabor de esta sigue siendo especial a las harinas hechas por 

grandes molineras, ya que también depende del grano (cultivado en la 

zona). Esto brinda sabor sabroso a los panes y hay algunos tipos de pan 

que por exigencia deben usar este tipo de harinas hechos en estos 

molinos, como por ejemplo los rosquetes elaborados de harina de arveja 

(no es comercial) 

Fuente: Revisión bibliográfica y observación directa del equipo investigador. 

 

 



Anexo 11 

Utensilios tradicionales utilizados para la producción del pan 

del Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico del 

investigador.01/10/13 

 

 

Nótese a 
instrumento 
parecido a un 
andamio, hecho 
de madera y 
barro, usado 
para el reposo 
del pan. 

Horno de leña 

Véase horno, 
Herramienta 
compuesta de 
base, cúpula, boca  
y tronera. Sirve 
para hornear los 
diversos tipos de 
pan  

Anaquel 

Fuente: Archivo  fotográfico del 

investigador.01/10/13 

 

 
Batea  

Obsérvese dos 
bateas de 
distinto tamaño 
hechas de 
madera, sirven 
para hacer la 
mezcla y la masa 
de los panes. 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.03/10/13 

 

 

Mesa  

Véase la mesa 
de trabajo, 
hecha a la 
medida para 
evitar dolores 
de espalda de 
las panaderas. 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.04/10/13 

 

 Rodillo  

Nótese 
instrumento 
usado para 
aplanar la masa 
y obtenerla de 
manera 
uniforme.  

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.01/10/13 

 

 
Urbunero 

Véase las varas 
de madera 
usadas para 
retirar las 
brasas del 
horno. 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.03/10/13 

 

 Escoba  Pala  

Nótese escoba 
hecha de shiraque 
o alfalfa (plantas 
de la zona). Usada 
para barrer las 
cenizas del horno. 

Obsérvese 
utensilio para 
introducir y 
sacar pan del 
horno, existen 
de madera y de 
lata.  

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.01/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.01/10/13 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canasta  

Nótese a 
depósito de 
carrizo con 
orejas, 
utilizado 
para 
almacenar  
pan.  

Véase depósito 
rectangular con 
tapa utilizado 
principalmente 
para la 
transportación 
del pan aotros 
lugares. 

Obsérvese latas 
de 30 X 20 
ctms, utilizado 
para 
transportar el 
pan al horno, 
cuando este 
está en alta 
temperatura. 

Nótese una 
canasta con pan  
(hojarascas), 
haciendo uso de 
un mantel para 
mantener el 
pan cubierto, 
limpio y  fresco 

Latas  

Petaca  

Manteles  

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.01/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.01/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.10/10/13 

 

 

Fuente: Archivo  fotográfico 

del investigador.02/10/13 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 12 

Fabricación del horno de leña de manera 

tradicional 

 

 

 

 

 

 

 



Medida de insumos  
Según la cantidad e 
insumo a usar: Kg, 

Ls, tzs, cds, etc. 

Mezclado y 
volteado: Se hace 

con la fuerza de las 
manos y brazos. 

Amazado: Lograr 
que la masa tome 
forma uniforme. 

Fermentado: La 
masa adquirire 
mayor tamaño 
debido a que la 

levadura libera CO2) 

Boleado: Formado 
de la masa en bolos 

tamaño de un 
puño. 

Tableado: Dar 
forma al pan con 

ayuda de un 
urodillo y la tema 

de los dedos. 

Reposo: Se deja el 
pan tableado en los 
anaqueles por 30' 

aprox. 

Horneado: Cocción 
del pan, el tiempo 

depende de la 
temperatura del 

horno y tipo de pan.  

Obtención del 
producto: Luego de 
horneado se limpia, 
enfria y almacena el 

pan. 

Anexo 13 

Proceso para obtener el pan 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa participante del investigador y entrevista aplicada a los panaderos del distrito de 

Santiago de Chuco, Octubre: 2013. 



Anexo 14 

Variedades de pan más consumidos en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra o pistola – 

España, Madrid 1º Lugar 
Baggete- Francia 

2º Lugar 

Chapata – Italia  Pagés - España 

4º Lugar 3º Lugar 

http://www. mis-recetas.org (25/10/13) http://www. mis-recetas.org (25/10/13) 

http://www. mis-recetas.org (25/10/13) http://www. mis-recetas.org (25/10/13) 

http://mis-recetas.org/
http://mis-recetas.org/
http://mis-recetas.org/
http://mis-recetas.org/


 

Anexo 15 

El maíz: técnicas ancestrales de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se desgrana el maíz y se hierve 

con ceniza no por mucho 

tiempo, luego se lava repetidas 

veces hasta que cambie de 

color (blanco), después se deja 

seca. Para consumir se hierve.  

 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador,  24/11/13 

Chufla: El maíz se tuesta para 

luego ser molido 

Chochoca: Se desgrana el 

maíz luego se hierve, se deja 

secar para ser molido. 

 

Cancha: Se desgrana la 

mazorca de maíz luego se tuesta 

en una callana (de barro o lata) o 

fríe con aceite, lo primero es la 

forma ancestral de consumo. 

 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador 21/11/13 

Mote Molido Tostado 

 

Se extrae del chocho, se pela, 

desgrana y se muele para 

luego hacer una masa y 

envolver en pancas y dejar 

hervir.  

 

Es el maíz en mazorca verde, se 

despanca para hervirse. Es la 

forma más fácil de consumo,  

acompaña a las sopas o ajíes. 

 

 

Choclo  Huma  Bebida   

 

Aloja: Se prepara a base del 

maíz negro por tal razón la 

color, es hervido y luego 

fermentado en vasijas de barro.  

Chicha de Jora: Liquido 

fermentado del maíz blanco. 

 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador 21/11/13 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador 12/10/13 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador 12/10/13 

Fuente: archivo fotográfico del 

investigador 15/10/13 



Anexo 16 

Cuadro resumen descriptivo de las variedades de pan 

santiaguino 

 

Nº VARIEDAD DE 
SALADOS 

 

DESCRIPCIÓN  

 

FOTOGRAFÍA 

01 Pan torta 
(corriente) 

Es el pan más comercial en el distrito de Santiago 

de Chuco. La población lo consume diariamente y 

los visitantes lo llevan en su bolsa de viaje; (todas 

las panaderas lo producen), existen dos tipos 

según el horneado: de lata y piso. 
 

02 Pan de agua Este pan es el que no contiene manteca está 

hecho a base de harina, levadura, sal y anís; 

tiene  consistencia elástica  un poco dura, 

especial para la elaboración de la sopa de pan en 

carnavales. 
 

03 Semas  
 

Tienen la forma de figuras geométricas, estas son 

ásperas por la harina que es de trigo la cual es  

procesada manualmente, uno de sus ingredientes 

peculiares es la manteca de chancho. 
 

04 Pan de manteca Este tipo de pan no es muy comercial, se prepara 

en casa y en fechas importantes como reuniones 

o para regalar a los amigos o familiares. La 

característica principal es que contiene  gran 

cantidad manteca, brindando al pan crocantés. 
 

05 Pan de yema Pan preferido especialmente por los visitantes  ya 

que tiene un sabor agradable. El insumo principal 

es la yema de huevo, la cual brinda al pan un 

color amarillo intenso. 
 

06 Mollete Pan parecido al pan francés; además es 

confundido con el pan de yema la diferencia 

radica en el uso de huevo entero y no solo la 

yema. 

  
07 Roscas  Es el tipo de pan de forma circular hecha de masa 

torcida, uno de los panes más representativos de 

los eventos sociales, religiosos y culturales que 

se expresa en las “tajadas”, por contener una 

gran cantidad de manteca son crocantes como 

galletas. 
 

Fuente: Observación directa participante del investigador y entrevista aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco, 

Octubre: 2013. 



 

Nº VARIEDAD 
DE DULCES 

 
DESCRIPCIÓN  

 
FOTOGRAFÍA 

01 Bizcocho 
corriente 

Tipo de pan dulce, comercial igual que el pan de 

torta, es uno de los panes representativos de los 

eventos sociales, religiosos y culturales que se 

expresa en las “tajadas”. 

 
02 Guanacos  Pan hecho de la misma masa del bizcocho 

corriente pero representando diversas figuras 

(corbatas, guanacos, rosas, chanchos, caracoles, 

plátanos, etc.) 
 

03 Bizcocho 
Chancay  

Bizcocho con un diámetro de 20 cm, de 

contextura esponjosa debido a los huevos y la 

leche utilizados, en su interior tiene pasas. Es 

muy consumido en fiestas y reuniones, asimismo 

muy demandado por  los visitantes.  
 

04 Bizcochuelo Tiene forma ovalada  y color amarillo vivo (debido 

a la yema de huevo), hecho con dos tipos de 

harina, chuno inglés y harina industrial, es 

horneado en sus mismos moldes. 
 

05 Hojarasca Tipo de pastel con base, relleno y tapa; la base y 

la tapa son de masa de pan sin sal, el relleno se 

hace de trigo partido con chancaca; se obsequian 

en Semana Santa. 
 

06 Alfajor Característica iguales a las hojarascas, la 

diferencia es del relleno hecho de manjar blanco 

preparado por las mismas panaderas. 

 
07 Basita Bocadito hecho a base de harina de maíz y 

azúcar banca impalpable, se incluye en los dulces 

que se reparte por Semana Santa en el pueblo de 

Santiago de Chuco. 
 

08 Pastel Bocadito hecho de harina de trigo y azúcar rubia 

molida, son vendidos como golosinas en las 

tiendas y panaderías. 
 

09 Rosquetes Este tipo de pan es parecido a la rosca pero 

bañado con dulce, representa a la Semana Santa, 

está hecho a base de tres tipos de harina (harina 

de arveja, harina de trigo y harina industrial) 

requiere dedicación y tiempo para su preparación.  
 

Fuente: Observación directa participante del investigador y entrevista aplicada a los panaderos del distrito de Santiago de Chuco, 

Octubre: 2013. 



Anexo 17 

Circuito turístico del pan en el distrito de Santiago de Chuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito turístico: S.CH  Tradición y cultura (en el interior de la ciudad) 

Tras el corazón del pan santiaguino 

Punto de partida  

Plaza de armas   

Municipalidad  

Iglesia y campanario 

Cuevas de Chiminiga 

Casa de César Vallejo 

Chirocos 

Panadería  

Feria turística del pan 

Souvenir de pan 

Gastronomía  

Fuente: Elaboración propia del investigador  



Anexo 18 

La demanda el pan en el Perú y su relación con el precio1 

1. NATURALEZA DE LA DEMANDA DE UN BIEN 

La demanda corresponde a la manifestación de las necesidades de cada uno 

(o de cada grupo familiar) por bienes o servicios.  Tal es así que, la demanda 

por pan que ejerce una determina persona, dependerá de sus preferencias por 

el pan, del precio de otros bienes relacionados que consume (sustitutos o 

complementarios), de su nivel de ingreso y, naturalmente, del precio del pan.  

Ciertamente, para un mismo nivel de ingreso, con todos los otros precios 

constantes y sin cambio en preferencias, un mayor precio del pan inducirá a 

una persona a adquirir menos pan. Por ello se dice que la relación cantidad-

precio de un bien es negativa (manteniendo todas las demás variables 

relevantes en situación constante). En este caso, el análisis se refiere a un 

cambio en la cantidad demandada ante cambios en el precio del bien.  

En tal sentido, para un precio dado del pan, un cambio en los otros factores 

que determinan la demanda de una persona (ingreso, preferencias, otros 

precios), moverá la función de demanda de esta persona positiva o 

negativamente de acuerdo a las condiciones creadas.  En este caso, el análisis 

se refiere a un cambio en la demanda, ante cambios en los otros factores que 

inciden en la función de demanda por el bien.  

Si la cantidad demandada reacciona "mucho" ante cambios en los precios (es 

decir, la cantidad demandada aumenta o disminuye significativamente) se dirá 

que la demanda es elástica al precio; en caso contrario (es decir, si cambia el 

precio, pero poco cambia en cuanto a la cantidad demandada) se hablará de 

una demanda inelástica.  

4. INFLUENCIA DEL TRIGO EN EL PRECIO Y DEMANDA DEL PAN 

La demanda del pan tiene relación directa con el precio de este, que en gran 

medida depende del insumo básico como es el trigo. Tal es así que en nuestro 

país en los últimos días se ha visto reflejada esta situación, pues debido al 

aumento exponencial del precio del trigo a nivel mundial, el costo del pan ha 

sufrido un incremento, perjudicando la alicaída situación de la mayoría de los 

peruanos, que se encuentran en una situación de pobreza, y por ende una 

disminución en la demanda del pan. 

En los últimos meses la tonelada de trigo ha aumentado de 200 dólares a 350 

dólares, obligando al gobierno a reducir a cero los aranceles de importación. El 

Perú produce unas 300 toneladas de trigo al año e importa poco más de cuatro 

veces esa cantidad: 1 millón 400 mil toneladas. Los desórdenes climáticos y la 

arremetida del maíz para biocombustible explican el decaimiento de la 

Fuente: MONTESINOS, K, 15/12/13 



producción mundial del trigo. El impacto que estos factores agroeconómicos 

exógenos tienen en países dependientes del cereal como el nuestro, es 

terrible. 

Es así que en estos últimos días de Setiembre, el pan ha pasado de 0.10 

céntimos la unidad a 0.15 y con tendencias a seguir subiendo. De ahí que el 

Premier Del Castillo convocara a su despacho a panificadores y representantes 

de productores, agricultores y molineros y les propusiera pensar en fórmulas 

alternativas. La idea es preparar un pan más barato y con menos proporción de 

harina importada. El que aparentemente ganó la prueba de economía y sabor 

aceptable fue la "chapla", humilde pan cholo elaborado con harina local, 

achatado y chicloso de gran popularidad en la sierra peruana. 

Asimismo, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo explicó que el precio del 

pan seguirá subiendo por causas externas pues el valor del trigo se incrementó 

en los últimos meses, a nivel mundial, en 70%. Sostuvo que el Perú importa 

aproximadamente el 80% de sus necesidades de trigo y harina de trigo. Pues, 

se señala que el pan, los fideos y todos los productos derivados del trigo 

consumidos en nuestro país, son básicamente hechos a base del trigo 

importado. 

Lo cual se explica de la siguiente manera: el precio mundial del trigo se eleva 

pues crece la economía y los ingresos de la población, por lo tanto aumenta la 

demanda de este producto como alimento. Pues, el trigo no sólo es utilizado 

como alimento sino como parte de combinar productos del agro para producir 

combustible, como la caña de azúcar. Tal es así que, existen problemas de 

oferta en los principales países productores por malas cosechas, entre otros. 

Ante tal situación de naturaleza mundial, se señala que, la reducción en el 

precio de los aranceles al trigo y la decisión de los panaderos de achicar el 

tamaño del pan no serán suficientes para mantener el precio del mismo. 

El aumento del precio del pan ha dejado al descubierto hasta qué punto somos 

un país que depende de los alimentos importados. Se estima que este año, se 

importará mil millones de dólares en alimentos. Con ese nivel de subordinación, 

el alza de los precios internacionales de productos como el trigo o el maíz 

amarillo sin duda afectará la economía doméstica de los peruanos. 

5. ESTADÍSTICA DE LA EVOLUCIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE 

ALIMENTOS Y EL CONSUMO PER CÁPITA DEL PAN 

Los principales alimentos que el Perú importa registran un alza constante 

desde el año 2000, cuando se compraron alimentos del extranjero por 450 

millones de dólares. Desde entonces, esa variable no ha dejado de elevarse. 

En el 2005 nuestro país compró comestibles al extranjero por 746 millones de 

dólares y en el 2006 la cifra se incrementó a 880 millones. Se compraron 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


productos claves en la dieta diaria de los peruanos, como son trigo, maíz 

amarillo, arroz, azúcar, lácteos, soya y carnes. 

Así, descubrimos que si en el 2005 se importó 209 millones de dólares en trigo, 

el año pasado esa cifra llegó a los 224 millones; en el caso del maíz, se elevó 

de 123 millones de dólares a los 172 millones. Salvo el arroz –cuya reducción 

de importación fue de 43 a 14 millones de dólares–, el resto de productos 

debieron ser importados en mayores cantidades. 

Pareciera entonces, que los peruanos estamos comiendo cada vez más. Pero 

no es así, sucede que los precios internacionales de productos como trigo, 

maíz, soya y lácteos han sufrido una subida considerable, lo cual ha 

ocasionado que, por ejemplo, si hace un mes comprábamos ocho panes por un 

sol, hoy esa monedita solo alcance para seis panes. 

Entonces, el problema de nuestro país es que dependemos de la producción 

extranjera y por ello nuestra seguridad alimentaria se encuentra en peligro 

constante. ¿Pero cuál es el factor que más influye en el incremento de precios 

de los productos que tienen mayor demanda en la alimentación peruana? Sin 

duda el alza es el resultado de la sustitución de los cultivos de trigo por los de 

maíz, soya y canola. ¿A qué se debe la sustitución? Pues que estos productos 

(maíz, soya y canola) sirven para la elaboración de bioetano. Tal es así que, la 

sustitución ha disparado el precio del trigo. 

Si a inicios de año la tonelada costaba 477 dólares, ahora se vende en 594 

dólares. Y la creciente demanda de bioetanol tiene su origen en el incremento 

constante del precio internacional del barril de petróleo (que ahora está en 85 

dólares y podría llegar hasta 100). Frente a estas alzas, el bioetanol se ha 

presentado como la alternativa económica y ecológica. Pero para producirlo es 

necesario sustituir cultivos. El trigo, entonces, se hace más escaso y por lo 

tanto más caro. 

En suma, el problema de nuestro país es que importamos alrededor del 90% 

del trigo que consumimos (1 millón 250 mil toneladas) mientras que solo 

producimos unas 150 mil toneladas. Cada año el mercado peruano requiere de 

un millón de toneladas de harina de trigo, de las cuales 650 mil se destinan a la 

industria panificadora, alrededor de 290 mil a la de fideos y cerca de 60 mil a la 

de galletas. Se estima entonces, que los peruanos consumimos anualmente 

unos 25 kilos per cápita de pan. 

El analista del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) Juan Carlos 

Moreyra señaló que solo en el primer trimestre del 2007 el monto de 

importaciones de alimentos se incrementó en 30% por el alza de los precios 

internacionales. Lo cual representa una pérdida de divisas considerables, pero 

también una mayor carga para el consumidor final. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml


Anexo 19 

Perfil del turista en el distrito de Santiago de Chuco 

I. PERFIL GENERAL  
 

 

SEXO Nº % 

Masculino 34 57 

Femenino  26 43 

TOTAL 60 100 

 
 
 
 

EDAD  PROMEDIO Nº % 

17 -23  20 7 12 

23 - 29  26 18 30 

29-35  32 8 13 

35-41 38 13 21 

41-47  44 7 12 

47-53  50 3 5 

53-59  56 1 2 

59-65  62 3 5 

TOTAL  60 100 

 
OCUPACIÓN  Nº % 

Profesor  6 10 

Estudiante  6 10 

Ingeniero  12 20 

Minero  2 3 

Doctor  10 16 

Comerciante  3 5 

Diseñadora  1 2 

Ama de casa  2 3 

Obrero  5 8 

Contador  2 3 

Abogado  4 7 

Sociólogo  1 2 

Promotor social  2 3 

Técnico  1 2 

Psicóloga  1 2 

Antropólogo  1 2 

Administradora  1 2 

TOTAL 60 100 
 

II PERFIL DE VIAJE 
 

TIPO DE TURISTA  (SEGÚN 
PROCEDENCIA) 

Nº % 

Local  4 7 

Regional  24 40 

Nacional  32 53 

TOTAL 60 100 

 

VISITA POR  PRIMERA VEZ  Nº % 

Si 24 40 

No 36 60 

TOTAL 60 100 

 

IMPRESIÓN DEL LUGAR  Nº % 

Buena 5 8 

Regular  25 42 

Mala  30 50 

TOTAL 60 100 

 

ESTADÍA EN DÍAS  Nº % 

1 a 10  35 58 

11 a 21  8 14 

21  a más 17 28 

TOTAL  60 100 

 
 
 

MEDIO DE INFORMACIÓN Nº % 

Amigos  38 63 

Familiares  14 23 

Medios De Comunicación 8 14 

TOTAL 60 100 

 

 

CONOCIMIENTO E IMPORTANCIA DE LOS 
RECURSOS TURISTICOS 

 
Nº 

 
% 

Casa de cesar Vallejo  24 40 

Plaza de armas  3 5 

Iglesia Matriz 4 7 

ANPs de Calipuy 10 16 

Fiesta patronal  15 25 

El patarata    4 7 

TOTAL 60 100 

 

MEJORAS PARA LA PROVINVIA DE SANTIAGO 
DE CHUCO 

Nº % 

Planta Turística 21 35 

Recursos turísticos  4 7 

Accesibilidad  5 8 

Superestructura 10 16 

Ordenación  y limpieza 16 27 

Promoción turística  4 7 

Total  60 100 

 

RECOMENDACIÓN A OTROS  A VISITAR EL 
DISTITO. 

Nº % 

Si  58 97 

No  2 3 

Total  60 100 
 

MOTIVO DE VIAJE Nº % 

 Trabajo  36 60 

Turismo y ocio  19 32 

Otros  5 8 

TOTAL 60 100 

  Fuente: Cuadro Matriz de la encuesta a los visitantes al distrito de Santiago de Chuco, diciembre del 2013 

 



 

 

 

 

 

Anexo 20 

Gráficos según el cuadro matriz de la entrevista 

aplicada a las panaderas del distrito de 

Santiago de Chuco y encuesta a visitantes al 

distrito. 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICOS DE ENTREVISTA APLICADA A LAS PANADERAS, OCTUBRE 

DEL 2013 
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Gráfico N°1 
Distribución de los panaderos del distrito 

de Santiago de Chuco según género  

Femenino Masculino
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Gráfico N°2 
Distribución de los panaderos del distrito de 
Santiago de Chuco según la edad promedio 
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Gráfico N°3 
Distribución de los panaderos del distrito 

de Santiago de Chuco según adquisición de 
conocimientos 

Padres (madre) Abuelos Familiares

Patrones Otros
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10% 

Gráfico N°4 
Distribución de los panaderos del distrito de 

Santiago de Chuco según tipo de negocio  

Familiar Independiente

Fuente: Cuadro estadístico Nº 01 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 02 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 03 

 

Fuente: Cuadro estadístico Nº 04 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadros matrices 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 
Cuestionario de entrevista a panaderas del distrito de Santiago de Chuco 

INVESTIGADORA: LEZAMA MIÑANO, Lizbeth Susans 

I.- DATOS GENERALES: 

Nombre…………………………………………………………….EDAD:……SEXO:…… 

 

II.- PREGUNTAS  

Salados  Dulces  

  

  

  

  

  

1.   ¿Cuáles son los principales panes que Ud. hace? 

en cuanto a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Quién  le enseñó la producción del pan o de 

quién aprendió? 

a) Padres (Mamá) 

b) Abuelos 

c) Familiares  

d) Patrones  

e) Otros 

3. ¿Qué tipo de negocio es su panadería? 

a) Familiar 

b) Independiente 

4. ¿Cuáles  son los insumos que se usa  para la 

producción de los panes? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los utensilios tradicionales que Ud. 

utiliza para la producción del pan y función 

tienen? 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las técnicas tradicionales que Ud. 

procede para obtener el pan? Explique: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

 

7. ¿Qué panes son preparados en épocas 

festivas y cuál es la más importante? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

8. ¿Estaría de acuerdo en valorar la panadería 

de esta zona? 

a) Si 

b) No  

Porque 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

9. ¿Estaría dispuesto a enseñar a los turistas la 

producción del pan, si vendrían en un futuro 

a Santiago de Chuco? 
a) Si 

b) No  

Porque 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 
  
 

¡¡¡Gracias por 
su opinión!!! 

El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo 

cultural del distrito. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

Cuestionario de encuesta para visitantes en el distrito de Santiago de Chuco 

INVESTIGADORA: LEZAMA MIÑANO, Lizbeth Susans 

I.- DATOS GENERALES: 

PROCEDENCIA……………………EDAD:……SEXO:……OCUPACIÓN:……………… 

II.- PREGUNTAS  

Preguntas para perfil 
1. ¿Visita por primera vez Santiago de Chuco? 

a) Sib) No  

2. ¿Cuál es su primera impresión del lugar? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala  

3. ¿Cuál es su tiempo de estadía? (días) 

a) 1 a10 

b) 11 a 21 

c) 201a más 

4. ¿Cuál es su motivo de viaje? 

a) Turismo 

b) Trabajo 

c) Otro (especifique) 

5. ¿Por medio de que  o quien conoció el 

destino? 

a) Amigos  

b) Familia 

c) Medios de comunicación  

6. ¿Qué lugares turísticos conoce de S.CH. y cree 

que es mas importante? 

a) Casa de Vallejo 

b) Plaza de armas 

c) Iglesia Matriz  

d) ANPs de Calipuy 

e) Fiesta patronal 

f) El patarata 

7. ¿Qué recomendaría mejorar en cuanto al 

turismo? 

a) Planta turística 

b) Recursos turísticos  

c) Accesibilidad 

d) Superestructura 

e) Ordenación y limpieza 

f) Promoción turística  

8. ¿Ud. recomendaría  la visita a Santiago de 

Chuco? 

a) Si b) No  

 

Preguntas para motivo de compra 
 

9. ¿Ud. ha probado el pan de este lugar? 

 

a) Si  

b) No  

 

10. ¿Qué le ha parecido a comparación de 

otros lugares? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo  

 

11. ¿Qué producto Ud. llevaría de recuerdo? 

a) Pan  

b) Artesanía 

c) Jamón 

d) Productos agrícolas  

 

12. ¿Por qué motivo Ud, compraría el pan para 

llevar? 

a) Sabor  

b) Variedad 

c) Precio  

d) Calidad 

e) T. A. 

 

13. ¿Le gustaría aprender la producción del 

pan santiguino? 

 

a) Si  

b) No  

 

 

 
 
 

El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo 

cultural del distrito. 

¡¡¡Gracias por 
su opinión!!! 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

SANTIAGO DE CHUCO 

 

 

 
INVESTIGADORA: LEZAMA MIÑANO, Lizbeth Susans 

GUIA DE OBSERVACION DE PANES TÍPICOS  

1. Distancia de Trujillo a Santiago de Chuco: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

2. Altura del lugar: 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

3. Clima del distrito de Santiago de Chuco: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Accesibilidad hacia al distrito de Santiago de Chuco: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Panaderos de la ciudad de Santiago de Chuco: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Panes típicos del distrito de Santiago de Chuco 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

7. Descripción general de los panes, tanto dulces como salados: 
Insumos: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preparación: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Particularidades: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

8. Descripción general de los utensilios utilizados  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
9. Descripción general de las técnicas ancestrales utilizadas en la producción del pan 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Importancia de la gastronomía tradicional de Santiago de Chuco, para ser un recurso turístico 
potencial complementario de la oferta turística del lugar: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Comercialización del pan: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo 

cultural del distrito. 
 



a b c d e a b

 Marino 

Vejarano Castro
M 52

Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, hojarascas.

1 1

harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, huevos, 

leche, chancaca, pasas, ajonjolí, cáscara de 

naranja.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Deomedes 

Tamayo
M 67

Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, guanacos, 

bizcocho chancay, hojarascas, 

basitas, pasteles.

1 1

harina(trigo, maíz),  sal, levadura, azúcar, 

manteca, huevos, leche, polvo de hornear, 

chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Amalia Neyra 

Aguilar
F 51

Pan de torta, pan de yema, pan de 

agua, semas, mollete, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, bizcochuelo, hojarascas, 

alfajores, basitas, pasteles, 

rosquetes y empanadas

1 1

harina  (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí, 

cáscara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Flor Caballero F 38

Pan de torta, pan de agua, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, bizcochuelo, 

hojarascas,basitas, pasteles.

1 1

harina  (trigo, maiz ),  chuno inglés, sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí, 

cáscara de naranja.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Alejandrina 

Llajaruna 

Valverde

F 45

Pan de torta, pan de yema,pan de 

manteca, pan de agua, semas, 

roscas, bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, bizcochuelo, hojarascas, 

alfajores, basitas, pasteles, 

rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Asunción 

Rodríguez 

Miñano

F 68

Pan de torta, pan de yema, pan de 

agua, roscas, bizcocho corriente, 

bizcocho chancay, hojarascas, 

alfajores, basitas, pasteles, 

rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí, 

cáscara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Marilin Aguilar 

Neyra
F 36

Pan de torta, pan de yema, pan de 

manteca, pan de agua, roscas, 

bizcocho corriente, guanacos, 

bizcocho chancay, bizcochuelo, 

hojarascas, alfajores, basitas, 

pasteles, rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Dorila Miñano 

Ruiz
F 60

Pan de torta, pan de yema, mollete, 

roscas, bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, bizcochuelo, hojarascas, 

alfajores, basitas, pasteles, 

rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí, 

casacara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Claudia 

Contreras
F 45

Pan de torta, pan de manteca, 

roscas, bizcocho corriente.
1 1

harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, polvo de 

hornear.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Lidia Rojas 

Alipio
F 45

Pan de torta, pan de yema, pan de 

agua, roscas, bizcocho corriente, 

bizcocho chancay, hojarascas, 

basitas, pasteles.

1 1

harina (trigo, maiz ),  sal, levadura, azúcar, 

manteca, huevos, leche, polvo de hornear, 

chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí, cáscara de 

naranja.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Marilu 

Rodríguez 

Salvador

F 41
Pan de torta, pan de yema, semas, 

roscas, bizcocho corriente, bizcocho 

chancay.

1 1

harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, huevos, 

leche, polvo de hornear, vainilla, pasas, ajonjolí, 

cáscara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Juanita de la 

Cruz Ruiz
F 55

Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, hojarascas, alfajores, 

basitas, pasteles.

1 1

harina (trigo, maiz ),  sal, levadura, azúcar, 

manteca, huevos, leche, polvo de hornear, 

chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Estela Salas F 69

Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, hojarascas, basitas, 

pasteles, rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, cáscara de 

naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Olga Príncipe 

Quiñones
F 47

Pan de torta, roscas, bizcocho 

corriente, bizcocho chancay, 

pasteles.

1 1

harina (trigo, maiz ),  sal, levadura, azúcar, 

manteca, huevos, leche, polvo de hornear, 

chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Susana Pereira F 23
Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay.

1 1

harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, huevos, 

leche, polvo de hornear, chancaca, vainilla, pasas, 

, cáscara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

 Liliana Mesa 

Vásquez
F 49

Pan de torta, pan de yema, mollete, 

roscas, bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, hojarascas, alfajores, 

basitas, pasteles, rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, anís, ajonjolí, 

cáscara de naranja.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Inocenta  Rubio F 65

Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay, hojarascas, alfajores, 

basitas, pasteles, rosquetes.

1 1

harina (trigo, maiz y arveja),  sal, levadura, 

azúcar, manteca, huevos, leche, polvo de 

hornear, chancaca, vainilla, pasas, ajonjolí, 

casacara de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Flor Sánchez 

Zelada
F 51

Pan de torta, roscas, bizcocho 

corriente.
1 1 harina,  sal, levadura, azúcar, manteca.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Nery Rodriguez F 43
Pan de torta, pan de yema, roscas, 

bizcocho corriente, bizcocho 

chancay.

1 1
harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, huevos, 

leche, polvo de hornear, chancaca, vainilla, pasas.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

Rosa Romero F 72
Pan de torta, roscas, bizcocho 

corriente, bizcocho chancay. 
1 1

harina,  sal, levadura, azúcar, manteca, huevos, 

leche, polvo de hornear, vainilla, pasas, casacara 

de naranja, licor.

Horno, batea, mesa, rodillo, anaquel, 

latas, palas de madera y lata, canasta, 

petaca (eventual), escoba y urbunero.

Mezcla de insumos, amasado, 

lludación o fermentado, boleado, 

tableado, reposo y horneado

TOTAL 20 20 11 4 2 2 1 18 2

NOMBRES 
SE

XO
EDAD

FUENTE: Entrevistas aplicadas a panaderos del distrito de Santiago de Chuco, Octubre de 2013

CUADRO MATRIZ DE ENTREVISTA APLICADA A PANADEROS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, OCTUBRE DEL 2013
PREGUNTAS

P1 P4 P5 P6
P2 P3
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a b a b

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios.
1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay en fiestas sociales.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; cumpleaños, bautizos, corte de 

pelo, carnaval y las ofrendas en el dia de los muertos.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; los panes de navidad y año 

nuevo

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; los panes de carnaval y del dia de 

los muertos

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; panes para reuniones familiares 

y religiosos

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; pan de carna val y año nuevo.
1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay con chancho al horno ó jamón en fiestas 

sociales como cumpleaños, bautizos, corte de pelo, etc.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; panes para bautizos y fiestas 

familiares

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay con chancho al horno ó jamón en fiestas 

sociales.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay con chancho en cumpleaños, bautizos, corte 

de pelo, etc.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios.
1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios, chanco con pan de yema y roscas 

para navdad.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay con chancho  en bautizos y reuniones.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios, pan (chancayes y pan de yema) 

para navidad, año nuevo y bautizos

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; pan para cumpeaños, 

matrimonios, corte pelo, navidad.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; panes (pan de yema, bizcocho 

chancay y roscas)para fiestas: navidad, año nuevo, 

corte pelo, bautismo.

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios.
1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; los panes de navidad y año 

nuevo

1 1

los dulces en Samana santa; la Tajadas en fiestas 

patronales y velorios; el pan de yema, roscas, bizcocho 

chancay con chancho al horno ó jamón en fiestas 

sociales como cumpleaños, bautizos, corte de pelo, 

1 1

20 20

PREGUNTAS

P7
P9 P10





a b a b c a b c a b c a b c a b c d e f a b c d e f a b a b a b c a b c d a d c d e a b
1 M 28 Promotor social Huamachuco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 M 34 Profesor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 F 17 Estudiante Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 M 25 Minero Angasmarca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 F 30 Ama de casa Cachicadán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 M 32 Ingeniero Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 M 35 Minero Ancash 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 M 17 Estudiante Gran Chimú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 M 29 Obrero Lambayeque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 F 40 Abogado Virú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 F 39 Doctor Tumbes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 M 43 Ingeniero Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 F 37 Profesor Huancayo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 F 47 Abogado Cuzco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 F 42 Doctor Cajamarca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 M 41 Ingeniero Piura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 F 27 Profesor Ayacucho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 F 23 Contador Junín 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 M 24 Obrero Arequipa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 F 26 Profesor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 M 36 Doctor Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 M 34 Doctor Arequipa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 M 26 Ingeniero Huamachuco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 F 48 Comerciante Cachicadán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 F 18 Estudiante Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 M 51 Ingeniero Lambayeque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 F 38 Doctor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 M 22 Profesor Piura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 F 59 Abogado Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 M 41 Ingeniero Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 M 25 Obrero Puno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 F 53 Doctor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 F 28 Diseñadora Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 F 40 Doctor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 M 52 Ingeniero Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 M 38 Profesor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 M 19 Estudiante Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 M 46 Ingeniero Cachicadán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 F 33 Comerciante Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 M 38 Doctor Huaraz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 M 39 Comerciante Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 F 30 Diseñadora Huaraz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 F 21 Ama de casa Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 M 32 Obrero Ayacucho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 M 27 Contador Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 M 40 Abogado Lambayeque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 M 26 Sociólogo Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 F 27 Promotor social Piura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 M 45 Técnico Lambayeque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 F 27 Psicóloga Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 F 36 Antropólogo Junín 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 F 23 Administradora Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 M 60 Ingeniero Piura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 F 40 Ingeniero Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 M 22 Estudiante Virú 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 F 43 Doctor Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 M 59 Ingeniero Huaraz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
58 M 28 Doctor Lima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 F 23 Estudiante Trujillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 M 62 Ingeniero Piura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TO 24 36 5 25 30 35 8 17 38 14 8 36 19 5 24 3 4 10 15 4 21 4 5 10 16 4 58 2 57 3 46 10 1 36 10 9 5 39 11 1 3 6 57 3

FUENTE: Encuestas aplicadas a panaderos del distrito de Santiago de Chuco, Diciembre del 2013

CUADRO MATRIZ DE ENCUESTA APLICADA A VISITANTES AL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, DICIEMBRE DEL 2013

P11 P12 P13

PREGUNTAS

P1 P2 P3 P4 P5 P7P6 P8 P9 P10Nº 
SE

XO PROCEDENCIA
EDAD OCUPACION 
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